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PRESENTACIÓN 

  
Como parte del proceso de incorporación de las universidades a la gestión ambiental nacional 
el Ministerio del Ambiente (MINAM) en conjunto con la Asamblea Nacional de rectores (ANR) 
organizó en el 2010 el III Foro Nacional de Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo 
Sostenible. Los objetivos centrales de este encuentro fueron mostrar las experiencias 
peruanas que han incorporado el tema ambiental en los cuatro ámbitos de acción de las 
universidades, tales como formación profesional, investigación, proyección social y 
ecoeficiencia universitaria, y presentar y discutir propuestas de indicadores para medir el 
desempeño ambiental de la universidades y de mecanismos que ayudan a dar continuidad a 
un trabajo articulado entre el MINAM, la ANR y las Universidades.  
 
En el III Foro Nacional de Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible 
participaron representantes de 24 universidades, de las cuales 12 provenían de la región Lima 
y  12 de las otras regiones del país. Las conferencias y experiencias presentadas mostraron 
los aspectos más relevantes sobre el papel de las universidades en la gestión ambiental 
nacional  y sobre la incorporación de la dimensión ambiental en el quehacer de las 
instituciones de educación superior.  
 
Al finalizar el III Foro Nacional de Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, 
las  universidades participantes propusieron la conformación de una Red Ambiental 
Interuniversitaria e invocaron al Ministerio del Ambiente a apoyar dicha iniciativa. Del mismo 
modo, se acordó dar continuidad al Foro sobre Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo 
Sostenible, y la organización de su cuarta versión en la región Piura. La universidad Peruana 
Cayetano Heredia expresó su voluntad de facilitar la instalación de la red en su primera etapa, 
mientras que la Universidad de Piura facilitaría la organización del IV Foro Nacional de 
Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible.  
 
Como parte del proceso de institucionalización de este importante espacio de encuentro 
universitario, se propuso ampliar la organización del IV Foro Nacional de Universidades, 
Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible con la participación de otras instituciones de la 
región Piura, de esa forma el 2012 y luego de diversas reuniones de coordinación, el MINAM, 
la ANR, el Gobierno Regional de Piura, la Universidad de Piura, la Universidad Nacional de 
Piura y la Cooperación Internacional Alemana-GIZ, decidieron unir esfuerzos para sacar 
adelante el mencionado evento.  
 
Puesto que el Foro pasado se ocupó de establecer aproximaciones para generar indicadores 
que permitan medir el desempeño ambiental de las universidades en cada uno de sus 
ámbitos de acción, y sobre la institucionalización de mecanismos para hacer más sostenido y 
articulado el aporte de las universidades a la política nacional ambiental, se planificó que el IV 
Foro trabaje con mayor profundidad los avances logrados en reuniones pasadas con respecto 
al quehacer ambiental universitario. Por tratarse de un tema que según los más recientes 
informes y evaluaciones científicas, afectará sobremanera al país, decidimos este año iniciar  
una reflexión sobre el papel de las instituciones de educación superior en relación al cambio 
climático.  
 
El IV Foro Nacional de Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible tiene los 
siguiente objetivos: promover en las universidades la adopción de compromisos de 
responsabilidad socioambiental en los ámbitos de formación profesional, investigación, 
proyección social y prácticas de ecoeficiencia; generar espacios interdisciplinarios de reflexión 
e intercambio de ideas sobre el papel de las universidades en la materialización de la política 
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nacional del ambiente; potenciar la labor de las universidades en materia ambiental en 
formación profesional, investigación, proyección social, y en prácticas de ecoeficiencia; y 
fomentar iniciativas universitarias en el contexto de adaptación y mitigación al cambio 
climático.  
 
Para el MINAM es particularmente importante que la universidad como entidad docente e 
investigadora pueda proporcionar respuestas a los diversos problemas socioambientales que 
afrontan las regiones y coadyuvar a la materialización de la política ambiental nacional, y a su 
vez, apoyar la construcción de institucionalidad a través de la gestión de diversos 
mecanismos que les permitan trabajar de la mano con las regiones y gobierno nacional, en el 
logro de la sostenibilidad del país.  
 
El presente documento constituye una reseña del gran trabajo que las universidades del país, 
muchas veces de manera silenciosa, vienen realizando en materia ambiental dentro y fuera 
de sus campus. Las experiencias han sido compiladas respetando lo presentado por cada 
una de las universidades y nos muestra también la forma como cada institución entiende su 
papel y actuar con respecto al ambiente. Podemos notar que muchas universidades vienen 
realizando un trabajo sostenido al respecto y otras han comenzado a tener en mente cada vez 
más la importancia de tratar la temática ambiental.  
  
Al presentar esta compilación debemos también dejar constancia del agradecimiento a cada 
una de las universidades que presentaron sus propuestas, y también de sobremanera a la 
Universidad de Piura, Universidad Nacional de Piura, Gobierno Regional de Piura y a la 
Cooperación Internacional Alemana-GIZ, por sumar sinergias para el éxito del evento; así 
como también, a todas las entidades y personas que nos apoyaron e hicieron posible la 
realización del mismo.  
 
Por último, es preciso reafirmar la voluntad de los organizadores del evento en seguir 
trabajando con la finalidad de sumar al mejoramiento continuo del desempeño ambiental de 
las universidades del país. Queda claro que todavía nos falta mucho por recorrer en esta 
dirección pero, con actos y gestos como el que ahora estamos dando, seguramente 
alcanzaremos las metas más trascendentes que nos hemos propuesto. 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
CRISTÓBAL DE HUAMANGA 

 
Mag. Gloria Inés Barboza Palomino 

gibpbarboza@hotmail.com  
 

 
1. RESUMEN  
 

La Universidad de Huamanga se encuentra ubicada en la Ciudad de Ayacucho, es una 
institución académica con tradición e identidad, que genera, promueve y difunde 
conocimiento, tecnología y cultura. Actualmente la UNSCH cuenta con veintisiete escuelas de 
formación profesional comprendidas en 10 facultades, de acuerdo con las necesidades de la 
región, formando profesionales poseedores de conocimientos teóricos, de experiencia 
práctica y de sentido social, científico y cultural comprometido con el tema ambiental. 
 
La Universidad viene incorporando el tema ambiental como un capítulo en diversas 
asignaturas básicas como Química General y Biología, asignaturas que se imparten en las 
diversas escuelas de formación profesional. Así mismo en el plan de estudio de las diversas 
escuelas de formación profesional se han incluido asignaturas relacionadas con el tema 
ambiental tales como: Ecología y Medio Ambiente, Recursos Naturales, Ingeniería Ambiental, 
Educación Ambiental, Biorremediación, Manejo de Residuos Orgánicos e Inorgánicos como 
cursos obligatorios y /o electivos. 
 
La UNSCH cuenta con una Escuela de Post Grado que actualmente está conformada por diez 
secciones de Post Grado, en cuatro de las cuales se desarrollan maestrías relacionadas con 
la temática ambiental. 
 
La Universidad ha establecido en su visión contribuir al desarrollo sostenible de la región y del 
País, tarea que se manifiesta en los diversos trabajos de investigación que desarrollan sus 
docentes. En el periodo comprendido entre los años 2006 – 2010 las investigaciones en 
temas ambientales corresponden a un 7% del total de trabajos de investigación desarrollados. 
De los cuales 27 % están relacionados con el tema de agua, 19 % con RRSS, 18% con 
contaminación ambiental e impactos, 13 % con gestión ambiental, 9% educación ambiental, 8 
% en el tema del aire, 3% en cambio climático y 1% en construcción de sensores ópticos.   
 
Uno de los trabajos de investigación programados para este año y que está financiado por el 
FOCAM  es respecto a la optimización, diseño, construcción y transferencia de cocinas 
solares ecológicas en las comunidades de influencia del proyecto CAMISEA, siendo 
responsables los profesores del Departamento de Matemáticas y Física. 
  
La Universidad viene evidenciando su compromiso de brindar apoyo técnico, científico a los 
diversos problemas que presentan nuestras comunidades, mediante labores de proyección 
social que sus docentes realizan en grupos de trabajo de forma multidisciplinaria, incluyendo 
la participación de estudiantes.  
 

En el ámbito de ecoeficiencia el pasado 7 de Setiembre del presente año las Autoridades de 
la Universidad organizaron el Seminario de Sensibilización “Medidas de Ecoeficiencia en la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga”, dirigido a los trabajadores 
administrativos y docentes. 
 
 

mailto:gibpbarboza@hotmail.com
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2. PRESENTACIÓN  
 
La Universidad de Huamanga se encuentra ubicada en la Ciudad de Ayacucho y goza de un 
clima primaveral durante todo el año, debido a que se halla en un amplio valle en la sierra sur 
central andina, a 2 670 m.s.n.m. y a aproximadamente 30 minutos en avión de la ciudad de 
Lima, capital del Perú.  
 
La fundación fue refrendada el 21 de diciembre de 1680 por el Rey de España Don Carlos II. 
Fue clausurada después de casi 200 años de funcionamiento y se reabre después de 80 
años, con el nombre de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, por mandato 
de la ley 12828, promulgada el 24 de abril de 1957, reiniciando sus labores académicas el 03 
de julio de 1959. 
 
La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga  es una institución académica con 
tradición e identidad, que genera, promueve y difunde conocimiento, tecnología y cultura.  
 
Actualmente la UNSCH cuenta con veintisiete escuelas de formación profesional 
comprendidas en 10 facultades, de acuerdo con las necesidades de la región, formando 
profesionales poseedores de conocimientos teóricos, de experiencia práctica y de sentido 
social, científico y cultural. 
 
La comunidad universitaria san cristobalina está convencida del fin social que su Universidad 
cumple en su área de influencia comprometiéndose con la investigación científica y la 
tecnología, así como en la temática ambiental para contribuir en el desarrollo de la región. Su 
compromiso en la temática ambiental comprende el desarrollo de cuatro rubros importantes: 
 
3. FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
La Universidad viene incorporando el tema ambiental como un capítulo en diversas 
asignaturas básicas como Química General y Biología, asignaturas que se imparten en las 
diversas escuelas de formación profesional. Así mismo en el plan de estudio de las diversas 
escuelas de formación profesional relacionados con la Ingeniería se desarrollan asignaturas 
como Ecología y Medio Ambiente, Recursos Naturales como cursos obligatorios donde se 
desarrollan temas relacionados a contaminación ambiental, efectos globales de la 
contaminación y como cursos electivos tales como Ingeniería Ambiental, Educación 
Ambiental, Biorremediación, Manejo de Residuos Orgánicos e Inorgánicos. 
 
La UNSCH cuenta con una Escuela de Post Grado que actualmente está conformada por diez 
secciones de Post Grado. En cuatro secciones de Post Grado se desarrollan maestrías 
relacionadas con la temática ambiental, entre las que se puede citar: 
 
1) Sección de Post Grado de la Facultad de Ciencias Agrarias. Mención: Manejo de Cuencas 

Hidrográficas y Mención: Producción Agrícola Sostenible. 
 

2) Sección de Post Grado de la Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia. Maestría en 
Ingeniería Ambiental. 
 

3) Sección de Post Grado de la Facultad de Ciencias Biológicas. Mención en Gestión 
Ambiental y Biodiversidad. 
 

4) Sección de Post Grado de la Facultad de Ingeniería Minas, Geología y Civil. Maestría en 
Ciencias de la Ingeniería. Mención en Gerencia de Proyectos y Medio Ambiente. 
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4. INVESTIGACIÓN 
 
La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en su visión de contribuir al 
desarrollo sostenible de la región y del País, tarea que se manifiesta en los diversos trabajos 
de investigación que desarrollan sus docentes. En la temática ambiental se han desarrollado 
trabajos de investigación sobre estudios de parámetros fisicoquímicos de la calidad de aguas 
de los ríos de la región, tratamiento de aguas residuales; efectos de polución atmosférica, 
adsorción de gases de escape, medición y evaluación de radiación ultravioleta, referente a los 
residuos sólidos, educación ambiental a nivel de la Universidad, Instituciones Educativas 
Secundarias y Primarias y en Comunidades Rurales , gestión de aguas (riego), de residuos 
sólidos, medio ambiente y contaminación, impacto ambiental , cambio climático y otros 
relacionados al tema ambiental. 
 
En el periodo comprendido entre los años 2006 – 2010 las investigaciones en temas 
ambientales corresponden a un 7% del total de trabajos de investigación desarrollados. 
 
Se han observado en el Periodo 2006 – 2010 investigaciones en temas ambientales 
realizados por docentes de las facultades de Ciencias Agrarias; Ciencias Biológicas; Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables; Minas, Geología y Civil; Ingeniería Química y 
Metalurgia y el Departamento de Matemática y Física. 
 
A continuación se presenta un resumen de las investigaciones realizadas en el tema 
ambiental: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno de los trabajos de investigación programados para este año y que está financiado por el 
FOCAM  es respecto a la Optimización, diseño, construcción y transferencia de cocinas 
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solares ecológicas en las comunidades de influencia del proyecto CAMISEA. Los Docentes 
responsables de su ejecución: Mg.  Kléber Janampa Quispe, Mg. Octavio Cerón Balboa, Mg. 
Oswaldo Morales Morales y el Lic. Julio Oré García. Dicho proyecto consiste en optimizar el 
diseño de cocinas solares, utilizando materiales ecológicos de las localidades en la zona de 
influencia del gas de Camisea en la región Ayacucho, a quienes se les transferirá esta 
tecnología, siendo los directos beneficiarios. 
 
5. PROYECCIÓN SOCIAL 

 
La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga viene evidenciando su compromiso 
de brindar apoyo técnico, científico a los diversos problemas que presentan nuestras 
comunidades, por ello se realizan labores de proyección social que dan atención a diferentes 
aspectos en nuestras comunidades rurales, en los aspectos relacionados a nutrición, 
procesamiento de alimentos, salud, temas ambiental, agronómico y recursos renovables los 
que son atendidos mediante visitas técnicas realizadas por los docentes de diferentes 
facultades de nuestra universidad. 
 
En este rubro se puede mencionar diversos proyectos de proyección social relacionados al 
tema ambiental que se vienen ejecutando durante este año, tales como: tecnología solar, una 
alternativa para fomentar valores ecológicos en los escolares de la ciudad de Ayacucho, 
capacitación en preservación del medio ambiente promoviendo uso de las energías 
renovables en Instituciones Educativas de Nivel Primario, asesoramiento técnico ambiental en 
las pequeñas minerías de Ayacucho, charlas sobre temas ambientales y actitudes de 
compromiso a estudiantes de Nivel Secundario, talleres y asistencia técnica en problemática 
ambiental y salud de pobladores de comunidades rurales. 
 
Los objetivos de estos trabajos de proyección social son mejorar los hábitos de vida y de 
alimentación, las condiciones de salud de los pobladores de las comunidades beneficiarias a 
través de talleres en las áreas de salud, alimentación, ambientales y cultivos agronómicos, 
difundir sobre cuidados en el uso de leña como combustible, analizar la calidad de agua de 
bebida, diseño y construcción de sistemas que usan la energía solar, difusión de buenas 
prácticas ambientales (cuidado de las fuentes de agua de contaminantes, ubicación de los 
residuos sólidos). Cabe mencionar que algunos de los proyectos de proyección social están 
conformados por docentes de diferentes facultades de nuestra universidad que pueden dar en 
una visita un apoyo multidisciplinario; así mismo durante la visita que se realizan a las 
comunidades también participan estudiantes que ponen en práctica los conocimientos que 
van adquiriendo en su formación profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes de Enfermería dirigiendo dinámicas Participación de Docentes y Estudiantes de 

Ingeniería Química y Agronomía en Charlas de 

Temas Ambientales 
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6. ECOEFICIENCIA 
 
La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga comprometida con el desarrollo 
humano en su tarea de implementar las medidas de ecoeficiencia para ahorrar recursos 
materiales, energía, así como minimizar la generación de residuos sólidos, por intermedio de 
la Oficina General de Administración Y la Oficina de Personal desarrolló el pasado 7 de 
setiembre el Seminario de Sensibilización “Medidas de Ecoeficiencia en la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga”, dicha actividad contó con la presenc ia de las 
autoridades de la universidad, docentes y trabajadores administrativos. 
 
Los temas desarrollados en dicho seminario fueron: “Medidas de Ecoeficiencia en la UNSCH”, 
disertado por el Lic. Víctor Raúl Rodríguez Hurtado, Jefe de la Oficina general de 
Administración de la UNSCH y el tema: Ecoeficiencia en la Región Ayacucho, por el Blgo. 
Adrián Ramírez Quispe, Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio 
Ambiente del Gobierno Regional de Ayacucho. 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TRUJILLO 

 
 

Dr. Nelson Farro Pérez  
nelfarez@hotmail.com  

 
En las Escuelas de Ingeniería Ambiental y de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería 
Química, de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) se está incentivando el desarrollo de 
Tesis de Pre-grado en temas de mitigación de desechos de la industria.  
 
Desde inicios del presente siglo, se ha planteado la urgente necesidad de la sostenibilidad de 
muchas industrias, tanto por sus desechos generados, su agresivo consumo de materias 
primas, como por el alto consumo de energía y emisión de gases de efecto invernadero. La 
industria del cemento y del concreto es un preclaro ejemplo de ellas. Así, en el año 2008, se 
desarrolló una Tesis sobre el uso de escorias de cobre y de plomo de la compañía Doe Run-
La Oroya, para sustitución parcial del cemento en concretos. Se ensayó la resistencia de los 
concretos, al ataque de sulfatos y a la penetración de cloruros. El trabajo fue publicado en la 
revista Sciendo (ISSN 1681-7230) de la UNT, Vol. 13, Enero-Junio 2010.  
 
En el 2011, se desarrollaron dos Tesis; una de utilización de las cenizas de cáscara de arroz 
como sustituto parcial del cemento en la resistencia a compresión en morteros y concretos de 
cemento portland. Y la otra Tesis, fue sobre el uso del catalizador gastado del craqueo 
catalítico de la Refinería Talara, también para sustitución parcial del cemento en morteros y 
concretos. Se usó activación térmica del catalizador, observándose una disminución en la 
permeabilidad al agua, comparado con el que no era activado térmicamente.  
 
Actualmente se están desarrollando como temas de Tesis, el uso de la ozonización para el 
tratamiento del licor negro de la empresa papelera Trupal, de Santiago de Cao. Igualmente, 
con otra tesis, se estudiará el uso de la electrofloculación para el tratamiento, también del licor 
negro. Es conocido el alto consumo de agua de toda industria papelera, lo cual hace 
necesario su reciclo.  
 
Otro tema de Tesis es el uso de las cenizas del carbón usado como combustible en el caldero 
de la planta Trupal, para obtener cementos adicionados y zeolitas absorbentes de metales 
pesados.  
 
Con estos trabajos se incentiva el espíritu de investigación, en los futuros ingenieros para su 
posterior capacidad de mitigar y remediar los desechos de la industria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nelfarez@hotmail.com
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DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
AGUSTIN DE AREQUIPA 

Dr. Benjamín José Dávila Flores 
jodavi56@gmail.com 
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La descripción breve de las actividades ambientales en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa (UNSA), nos indican: 

 

1. IMPACTOS ORGANIZACIONALES 

En la UNSA muestra una estructura organizacional que va cambiando en relación a los 
objetivos del desarrollo sostenible (tanto en sus dimensiones sociales, económicas como 
medioambientales), para lo cual contamos con los siguientes institutos o centros de 

investigación: 

 Laboratorio de Análisis Clínicos 

 Laboratorio de Entomología 

 SERVILAB 

 Laboratorio de Biotecnología 
 Laboratorio Regional de Análisis de Suelos y Plantas 

 Centro Microscopía Electrónica 

 Centro de Energías Renovables y Eficiencia Energética 

 Instituto de Ciencia y Gestión Ambiental (ICIGA) 

 Instituto de Investigación y Desarrollo Hidrobiológico de Catarindo (INDEHI) 

 Instituto de Bioingeniería Aplicada 

 Centro de Investigación y Desarrollo de Zonas Altas – Sumbay 
 Centro de Fiscalización en Seguridad Minera   

 Programa Enlace Universidad – Empresa 

 Centro de Datos para la Conservación Regional (CDC-R) del Sur del Perú 

 

Así mismo se tiene propuesto y en implementación: 

Perfil del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa que contará con: 

 Información a la comunidad universitaria 

 Revisión ambiental inicial.  

 Política ambiental 
 Estructura y responsabilidades.  

 Identificación y jerarquización de aspectos ambientales.  

 Identificación de requisitos legales y otros requisitos.  

 Plan ambiental (objetivos, metas y programa 

 Formación, sensibilización y competencia profesional.  

 Documentación del sistema.  
 Control de la documentación del sistema.  

 Registros de gestión.  

 Auditoría interna.  

 Revisión del sistema por la dirección.  

 Declaración ambiental.  

 Auditoría de verificación, validación de la declaración y registro.  
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Perfil del Programa de Ecoeficiencia en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 
que contará con:   

 

Línea base para identificar las oportunidades de ecoeficiencia 

 Plan de Ecoeficiencia 

Medidas generales de ecoeficiencia (técnicas y operacionales) 

 Energía 

 Manejo del agua 

 Residuos sólidos: Papel y otros 

 Presentación de las medidas de ecoeficiencia 

 Manejo de la Información sobre Ecoeficiencia  

 

2. IMPACTOS COGNITIVOS  

En la UNSA existen los siguientes grupos de investigación, entre otros, relacionados a temas 

ambientales, que muestran sus aportes sus aportes y proyectos de investigación: 

 Grupo de Investigación de Inventario Permanente de la Diversidad Biológica del Sur del 
Perú (Arequipa, Moquegua y Tacna) 

 Grupo de Investigación de Las Lomas Costeras de Arequipa 

 Grupo de Investigación del Herbario (HUSA) de la UNSA  

 Grupo de Investigación del Museo de Historia Natural (MUSA) de la UNSA 

 Grupo de Investigación e Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible 

 Grupo de Investigación del Instituto Michael Owen Dillon (con aportes privados que 
funciona recientemente en la UNSA) 
 

3.  IMPACTOS EDUCATIVOS 

En la UNSA existen las siguientes  11 Carreras Profesionales de Pregrado que tienen relación 
directa con temas ambientales ya que poseen cursos en los que se considera el medio 

ambiente: 

 - Agronomía 

 - Biología  

 - Educación 

 - Ingeniería de Industrias Alimentarias 

 - Ingeniería Ambiental 

 - Ingeniería Pesquera 
 - Ingeniería Química 

 - Ingeniería de Minas 

 - Medicina Humana 

 - Nutrición 

 - Turismo y Hotelería 

Asimismo existen 12 Segundas Especialidades que poseen cursos relacionados con temas 

ambientales: 
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 - Laboratorio de Análisis Biológicos 
 - Laboratorio Educativo de Biología 

 - Construcción y Manejo de Laboratorio de Ciencias con Material Casero 

 - Estadística para la Investigación   

 - Contaminación y Gestión Ambiental 

 - Tecnología y Química Ambiental 

 - Toxicología y Control Alimentario 

 - Ingeniería y Gestión Ambiental 
 - Seguridad y Prevención de Riesgos Industriales 

 - Educación y Gestión Ambiental 

 - Geografía, Recursos Naturales y Gestión Ambiental 

 - Gestión del Turismo Cultural y Educativo 

Asimismo existen  6 Diplomados que tienen relación directa con temas ambientales ya que 

poseen cursos en los que se considera el medio ambiente: 

 Formulación y Evaluación de Proyectos de inversión Pública: SNIP 

 Gestión de Empresas y Ecología 

 Gestión de la Calidad 

 Gestión de la Cadena de Servicios Turísticos 

 Gestión de Negocios Agroindustriales 

 Formulación Estratégica y Evaluación de Proyectos de Inversión Privada 

 

En el caso de Estudios de Postgrado en la UNSA existen los siguientes postgrado: 17 
maestrías y  9 doctorados relacionados a temas ambientales y/o que cuentan con cursos de 

medio ambiente, gestión ambiental y desarrollo sostenible:  

Facultad de Medicina: 

 Maestría en Ciencias: Ecología y Salud Ambiental 

 Maestría en Ciencias: Salud Pública 

 Doctorado en Ciencias: Salud Pública 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias: 

 Maestría en Ciencias: Agroecología 

 Maestría en Ciencias: Biotecnología Vegetal 

 Maestría en Ciencias: Biología de la Salud 

 Maestría en Ciencias: Seguridad Alimentaria y Desarrollo Humano 

 Doctorado en Ciencias: Biología Molecular y Celular 
 Doctorado en Ciencias: Protección Vegetal 

 Doctorado en Ciencias: Biología Ambiental 

Facultad de Enfermería: 

 Doctorado en Ciencias: Salud Colectiva 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo: 

 Maestría en Ciencias: Planificación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Facultad de Ciencias Naturales y Formales: 
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 Maestría en Ciencias: Gerencia, Auditoría y Gestión Ambiental  
 Maestría en Ciencias y Tecnologías Químicas Medioambientales y Biorremediación 

 Doctorado en Ciencias: Química 

 Doctorado en Ciencias y Tecnologías Medioambientales 

 

Facultad de Ingeniería de Procesos: 

 Maestría en Ciencias: Ingeniería Ambiental 

 Maestría en Ciencias: Seguridad y Medio Ambiente 

 Doctorado en Seguridad y Medio Ambiente 

Facultad de Ingeniería Civil: 

Maestría en Ciencias: Ingeniería Hidráulica y Ambiental 

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios: 

 Maestría en Medio Ambiente y Sistemas Integrados de Gestión  

 Maestría en Ciencias: Ingeniería Industrial, mención en gerencia en Seguridad y Medio 
Ambiente 

 Maestría en Ciencias: Ingeniería de Proyectos con mención en Gerencia Medioambiental 

 Doctorado en Ciencias Ambientales y Energías Renovables 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales 

 Maestría en Ciencias: Geografía Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 Maestría en Ciencias: Gestión del Turismo Sostenible 

  

4. IMPACTOS SOCIALES  

En el quehacer universitario de la UNSA se da resaltante importancia al apoyo del desarrollo 
de la sociedad y a la resolución de sus problemas ambientales, mediante las siguientes 

acciones: 

 Acciones de extensión o proyección social sobre medio ambiente y problemas 
medioambientales: campañas, transferencia de información y sensibilización 
medioambiental (RADIO UNIVERSIDAD Y TV UNSA). 

 Participación en el desarrollo de políticas ambientales y en espacios de gestión ambiental: 
a través de las Comisiones Ambientales Regionales, las Comisiones Ambientales Locales, 
las tareas y acciones en las Areas Naturales Protegidas (ANP) de la región, etc. 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
ALTIPLANO PUNO 

MSc. Gilmar Gamaliel Goyzueta Camacho 
ggoyzueta@hotmail.com    

 
 
1. RESUMEN 

 
Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO 

 
Ciudad: PUNO. La Universidad Nacional del Altiplano Puno se ubica en zona de frontera con 

Bolivia, al encontrase en la ciudad de Puno a orillas del Lago Titicaca, lago binacional. 
Asimismo, se encuentra en zona de montaña por encima de los 3,810 msnm. 

 
Población Universitaria: Por status, año 2012; Pre- Grado 16,000; Post Grado 2,000; 

Docentes 1,000; Administrativos 1,000¸ Total 20,000. 
 

Visión: Ser una Institución de excelencia académica, acreditada y reconocida por la 

sociedad; con liderazgo en la Región Andina, en el desarrollo de las ciencias, la tecnología y 
las humanidades; propiciando la revaloración cultural, la conservación del medio ambiente 
y el desarrollo sostenido del País. 

 
Formación Profesional: La UNA Puno, tiene 35 Escuelas Profesionales, que orientan su 

formación académica al desarrollo sostenible de la región y del país, desde un enfoque de 
relación hombre – naturaleza. 8 Escuelas Profesionales tienen una orientación ambiental muy 
directa. 

 
A nivel de Post Grado, 07 Maestrías tienen un enfoque ambienta en su nominación. La UNA 
Puno, ofrece también el Doctorado en Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.  

 
Investigación: De los cuales la convocatoria comprende áreas temáticas en medio ambiente 

y desarrollo sostenible, resaltando la investigación multidisciplinaria en las siguientes líneas: 
26 mega proyectos Multidisciplinarios, 37 proyectos de Escuelas Profesionales, 25 proyectos 
en la Escuela de Post Grado, 1,000 Micro proyectos de estudiantes de pre Grado, 100 
Proyectos de estudiantes de Post Grado. 
 
Proyección Social: La participación a través de libros, revistas, medios de difusión local y 

regional. Cuenta con: Medio televisivo, TV UNA, medio de prensa escrita y medio radial. 
 

Prácticas de Ecoeficiencia Universitaria: Se presenta algunos planes y programas 

resaltantes de enfoque ambiental realizado por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno: 
Centros de Investigación y Producción; Proyecto piloto en planta de tratamiento de aguas 
residuales; Parques y Jardines; Bosque universitario; Proyecto de construcción del parque del 
agua: Programa de saneamiento ambiental y mantenimiento: 
 
 
2. LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO 

 
La Universidad Nacional del Altiplano Puno se ubica en zona de frontera con Bolivia, al 
encontrase en la ciudad de Puno a orillas del Lago Titicaca, lago binacional. Asimismo, se 
encuentra en zona de montaña por encima de los 3,810 msnm. 

mailto:ggoyzueta@hotmail.com


19 
 

 
Ello establece una condición expectante, al encontrarse en orillas del lago navegable más alto 
del mundo, teniendo además problemas ambientales que requieren una pronta atención caso 
de registrar en algunos sectores una eutrofización acelerada. Igualmente se tiene el retroceso 
de la superficie de los nevados perpetuos por calentamiento global, aspectos que requieren 
de la intervención de la universidad desde la investigación y la proyección social. 

 
Población Universitaria: 

 
Por status 2012 

Pre- Grado 16,000 
Post Grado 2,000 
Docentes 1,000 
Administrativos 1,000 
TOTAL  20,000 

 
Visión: 
Ser una Institución de excelencia académica, acreditada y reconocida por la sociedad; con 
liderazgo en la Región Andina, en el desarrollo de las ciencias, la tecnología y las 
humanidades; propiciando la revaloración cultural, la conservación del medio ambiente y el 
desarrollo sostenido del País. 

 
3. FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

La UNA Puno, tiene 35 Escuelas Profesionales, que orientan su formación académica al 
desarrollo sostenible de la región y del país, desde un enfoque de relación hombre – 
naturaleza, desde la fisiografía muy variada y biodiversidad singular que caracteriza al 
departamento de Puno; con 07 regiones naturales de las 08 que clasifica Pulgar Vidal. Ello 
permite orientar vocaciones de enfoque ambiental, humano, social y productivo, caso 
específico de la formación en Pre Grado como las  Escuelas Profesionales: 
 

 Ciencias Biológicas 

 Antropología 
 Turismo 

 Sociología 

 Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 Ingeniería Agronómica 

 Ingeniería Agrícola 

 Ciencias de la Salud 
 

Un mayor énfasis en la dimensión ambiental se tiene en la formación profesional a nivel de 
Post Grado, caso de las Maestrías en: 

 

 Ecología, mención; Ecología y Educación Ambiental. Ecología y Gestión Ambiental. 

 Maestría en Agricultura Andina, menciones; Ciencia Agropecuaria y Ambiental. Sistemas 
de  Información Geográfica y Protección Ambiental. 

 Ingeniería Química, menciones; Ingeniería Química Ambiental. Seguridad Industrial  Y 
Ambiental. 

 Desarrollo Rural, menciones; Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 
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 Tecnologías de Protección Ambiental; Tecnologías de Protección Ambiental. Recursos 
Naturales y Desarrollo Sustentable. Riesgos y Medio Ambiente. Seguridad y Medio 
Ambiente. Geotecnia y Medio Ambiente. Metalurgia y Medio Ambiente. 

 Ingeniería Agrícola, menciones; Ingeniería Ambiental. Gestión y Auditoria Ambiental. 

 Ciencias de la Ingeniería Mecánica Eléctrica, mención en Gestión Ambiental de la Energía. 
 

La UNA Puno, ofrece el Doctorado en Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.  
 

4. INVESTIGACIÓN 
 

Desarrolla un importante componente ambiental en la región, la Oficina Universitaria de 
Investigación (OUI), depende directamente de Vicerrectorado Académico, entre sus funciones 
importantes esta en fomentar la investigación científica, al mismo tiempo promocionar y 
premiar a los estudiantes en los trabajos de investigación que realizan. 

Promocionar los diferentes centros e institutos de investigación en cada uno de las Facultades 
con la finalidad de que docentes y estudiantes sean partícipes en cuestiones de investigación. 

 
Velar y controlar que todos los laboratorios y gabinetes de la universidad cumpla con el rol 
para el cual han sido implementados 

 
La UNA Puno, en su política de investigación desde el año 2010, promueve el Financiamiento 
para: 
 
 26 mega proyectos Multidisciplinarios. 

 37 proyectos de Escuelas Profesionales. 

 25 proyectos en la Escuela de Post Grado 

 1,000 Micro proyectos de estudiantes de pre Grado 

 100 Proyectos de estudiantes de Post Grado. 
 

De los cuales la convocatoria comprende áreas temáticas en medio ambiente y desarrollo 
sostenible, resaltando la investigación multidisciplinaria en las siguientes líneas: 

 

 Impacto Medioambiental, Económico y Social del proyecto de Represa de Inambari. 

 Contaminación del Titicaca por desagües de ciudades y ríos afluentes. 

 Evaluación del potencial regional del uranio y petróleo ventajas y desventajas económico, 
sociales y medioambientales. 

 Plan de promoción turística para Puno. 
 Recuperación integral de la Bahía Interior de Puno, diagnóstico, solución y Proyecto. 

 Evaluación del sistema de riego en la Región Puno. 

 Proyecto de mejoramiento, procesamiento y marketing del café orgánico. 

 Proyectos alternativos como fuente de energía para riego, y otros usos domésticos.  
 
5. PROYECCIÓN SOCIAL: 

 
En Proyección Social constituye un nexo entre la universidad y la sociedad, promoviendo un 
conjunto de actividades académicas, ambientales, sociales, culturales, de investigación; 
dentro del entorno universitario y orientar las acciones como fuente creadora y formuladora de 
alternativas en la solución de problemas que aquejan a la sociedad, en coordinación con el 
Gobierno Regional y la Municipalidades de Puno. 
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La Extensión Universitaria es la función mediante la cual la Universidad extiende su acción 
educativa a través de un conjunto de actividades de difusión y promoción del conocimiento 
científico y tecnológico, ambiental y de la cultura, incidiendo en el fomento de la cultura, 
problemática  y alternativas en el quehacer ambiental regional y nacional. 

 
La participación de las diferentes facultades y escuelas profesionales se realiza según su 
formación profesional a través de libros, revistas, medios de difusión local y regional. Cuenta 
con: 
 
 Medio televisivo, TV UNA. 

 Medio de prensa escrita. 

 Medio radial. 
 

Oficina de Cooperación Nacional e Internacional - OCNI 
La Oficina de Cooperación Nacional e Internacional (OCNI), órgano de apoyo a las funciones 
que cumple Rectorado, cuya misión de la OCNI es relacionar a la UNA Puno con 
Universidades y Organismos Públicos y Privados Nacionales e Internacionales mediante el 
establecimiento de convenios marcos específicos y de cooperación que garanticen la 
participación activa de la UNA Puno, en el desarrollo Regional, Nacional e Internacional. Se 
realizan convenios tendientes a la problemática y solución ambiental de la región. 

 
Prácticas de Ecoeficiencia Universitaria 
Se presenta algunos planes y programas resaltantes de enfoque ambiental realizado por la 
Universidad Nacional del Altiplano de Puno: 

 
Centros de Investigación y Producción 
A partir de los cuales se desarrollan buenas prácticas ambientales en armonía al entorno y 
lugar de ubicación en todo el ámbito del departamento de Puno. 
 

 Centro de Investigación y Producción La Raya  

 Centro Centros de Investigación y Producción de Tambopata 
 Centro de Investigación y Producción Camacani  

 Centro de Investigación y Producción Chucuito  

 Centro de Investigación y Producción Chuquibambilla  

 Centro de Investigación y Producción Concentradora de Minerales Crucero-Tiquilaca  

 Centro de Investigación y Producción Curtiembre  

 Centro de Investigación y Producción Illpa  
 Centro de Investigación y Producción de Majes 

 

Proyecto piloto en planta de tratamiento de aguas residuales 
La UNA Puno, desde el año 1,982 fue pionera en la instalación de una planta de tratamiento 
de aguas residuales en la ciudad universitaria, a partir del cual en el año 1,998 se instaló una 
segunda planta piloto para el sector norte colindante con la UNA, ambas plantas en el 
principio de uso de plantas acuáticas (totora). De estos modelos, en el año 2,000, el Proyecto 
Especial Lago Titicaca, replico una planta de tratamiento para uso experimental de la ciudad 
de Puno en la zona sur. 

 
Parques y Jardines 
La ciudad universitaria desde el año 1,985 se caracteriza por presentar áreas verdes y 
jardines en torno a sus instalaciones e infraestructura, manteniendo su estado durante todo el 
año, pese a las condiciones ambientales rígidas del invierno de la región, lo que no se 
presenta en la propia ciudad de Puno. 
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Bosque universitario 
Existen 22 has de bosque universitario en la ciudad universitaria, con especies de Pinus sp. 
“pino”, Cupresus sp.” Cipres”, Eucalyptus sp. “eucalipto”, Polylepis sp. “queñua”,  y Buddleja 
sp. “K’olly”, plantación realizada en la década del 70, manteniendo su condición a la fecha 
actual. 

 
En la actualidad, se realizan programas de reforestación en zona altiplánica y de selva con 
especies nativas, con el fin de coadyuvar a la solución de la erosión, deforestación y por ende 
al calentamiento global.  

 
Proyecto de construcción del parque del agua 
A la fecha actual se encuentra en plena construcción el “parque del agua” en la ciudad 
universitaria, que permita el esparcimiento a la población universitaria estudiantil, docente y 
administrativa de la universidad, que comprenderá piletas de agua, parques y jardines y áreas 
de recreación. 

 

Programa de saneamiento ambiental y mantenimiento 
Existe la unidad de limpieza y mantenimiento en el organigrama de la Universidad Nacional 
del Altiplano de Puno, encargada de brindar el saneamiento ambiental  en todas sus 
instalaciones, al interior y locales en la ciudad de Puno, contando con personal especializado, 
contenedores y vehículos de trasporte, de igual manera se atiende desde esta unidad la 
provisión de agua en toda la ciudad universitaria, independientemente del servicio de la 
Municipalidad Provincial de Puno. 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
CENTRO DEL PERÚ 

 
M.Sc. Alejandro Taquire Arroyo 

investigacion@uncp.edu.pe  
 
1. RESUMEN  

 
La Universidad Nacional del Centro del Perú, ubicado en la región Junín se constituye como 
tal, por inquietud de las Comunidades Campesinas del Valle del Mantaro, iniciándose como 
Universidad Comunal del Centro, siendo su primer Rector el Dr. Javier Pulgar Vidal hombre 
visionario, que para dicha época nacía dicha universidad con carreras profesionales entre 
otras como la Facultad de Ciencias Geográficas y Planeamiento, Facultad de Recursos 
Naturales, Facultad de Ciencias Forestales, Facultad de Acuicultura y Oceanografía, lo que 
indica que para esos años ya estábamos hablando de las Ciencias ambientales (1959). Sin 
embargo de aquella fecha a la actualidad poco hemos desarrollado en este campo, lo cual se 
debe a muchos factores internos y externos.  
 
Antes de entrar al tema que nos involucra en esta oportunidad nos gustaría hacer un breve 
comentario sobre el cambio climático que viene atravesando nuestro país; la existencia de 
muchos microclimas hace difícil hablar de un solo clima general para todo el Perú, s iendo 
conveniente discutir sobre muchos microclimas que se expresan en las 84 zonas de vida, 
motivo por el cual el cambio climático en nuestro país será de manera diferenciada. Es decir 
hay zonas en las que las temperaturas y lluvias aumentan, mientras en otras que disminuyen. 
Estos cambios del clima no son de índole natural sino producto de las actividades humanas. 
Es más si acotamos la última cumbre de Rio + 20 no se logró ningún acuerdo importante 
sobre el medio ambiente.  
 
Actualmente la Universidad Nacional del Centro del Perú tiene incorporado la dimensión 
ambiental como parte de la formación profesional de los estudiantes de pregrado en 18 
facultades de las 25 existentes, entre uno a nueve asignaturas por facultad, las mismas que 
se encuentran consideradas dentro de su Plan de estudios. Destacando las facultades de 
Ciencias Forestales y del Ambiente, Antropología con la especialidad de medio ambiente, 
hace pocos años la Facultad de Ingeniería Química con sus Escuelas Académicas 
Profesionales de Ingeniería Química Industrial, Ingeniería Química Ambiental y la de 
Ingeniería Química del Gas Natural y Energía. Asimismo la Facultad de Sociología, 
recientemente la facultad de Ciencias Aplicadas con sus Escuelas Académicas Profesionales 
de Administración de negocios, Hotelería y Turismo, Ingeniería agroindustrial y la de 
Educación. 
 
La dimensión ambiental en investigación se viene desarrollando de la siguiente forma, 
específicamente con las tesis de pregrado, resaltando con mayor cantidad de tesis 
sustentadas de la dimensión ambiental, la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, la 
Facultad de Ingeniería Química con sus tres escuelas académicas profesionales, la facultad 
de Antropología con su especialidad de medio ambiente. Con temas sobre ordenamiento 
ambiental, captura de carbono, tratamiento de aguas residuales, influencia de plantas 
acuáticas en la calidad de aguas y muestreo de aerosoles atmosféricos. 
 
En cuanto se refiere a Proyección Social, cada Facultad de la Universidad Nacional del Perú, 
realiza diferentes actividades hacia la sociedad en el campo ambiental .Es así que un Grupo 
Monovalente de Proyección Social, de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, 

mailto:investigacion@uncp.edu.pe
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difunde un Compendio de Artículos Científicos de las Tesis del campo ambiental de los años 
2004-2009. 
 
Dentro de las prácticas de ecoeficiencia, más que la protección del medio ambiente o el 
control de la contaminación, sino viéndolo con responsabilidad de parte de los actores y su 
contribución a la calidad de vida de la población estudiantil de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú; podemos mencionar las buenas prácticas en recolección de residuos sólidos, 
mantenimiento de áreas verdes, limpieza y saneamiento de aulas y servicios higiénicos. 
Institucionalmente la Universidad tiene construido una laguna de oxidación de los efluentes de 
Ciudad Universitaria, una planta de tratamiento de residuos sólidos que próximamente entrara 
en funcionamiento, así como los tachos de residuos sólidos en toda ciudad universitaria, 
complementándose con las áreas verdes y la armonía con los estudiantes de la universidad. 
 

 

2. DESEMPEÑO AMBIENTAL POR DIMENSIONES DEL QUEHACER INSTITUCIONAL  
 

Dimensión Ambiental en Formación Académica 
 
N° FACULTADES ASIGNATURAS SEMESTRES 

1 Facultad de Ingeniería 
Mecánica 

1.- Ecología y Gestión Ambiental V 

2 Facultad de Arquitectura 1.- Acondicionamiento Ambiental III 

3 . Facultad de Medicina Humana 1.-Ecología y Salud Ambiental I 

4 Facultad de Contabilidad 1.-Ecología y Medio Ambiente, 2.-Auditoria del medio Ambiente 1.-(I)  2.- (IX) 

5 Facultad de Ingeniería de 
Minas 

1.- Ingeniería Ambiental 2.- Legislación Minera y Ambienta! 1.- (VIII) 2.-(X)  

6 Facultad de Ingeniería en 

Industrias Alimentarias 

1.- Recursos Naturales I 

7 Facultad de Ingeniería Civil 1.- Ingeniería Ambiental X 

8 
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Facultad de Ingeniería Química 
  

1.- Ciencias Ambientales IX 

2.- Impacto Ambiental y Tecnologías Limpias (Asignatura optativa) IX 

EAP. Ingeniería Química 

Industrial 

1.- Evaluación de Impacto Ambiental (Asignatura opcional) IX 

EAP. Ingeniería Química 
Ambiental 

1.-Cinética Química Ambiental 2.-Economía Ambienta! 1.- (I) 2.-(VIII) 

3.- Cinética Química Ambiental II 4.- Contaminación Atmosférica. 3 y 4.-(VIII) 

5.- Evaluación del impacto Ambiental 6.- Legislación Ambiental 5 y 6.- (IX) 

7.-Análisis y Simulación de Sistemas Ambientales  IX  

8.- Formulación y Evaluación de Proyectos Ambientales .9.- Auditoría 

Ambienta! 

8 y 9.- (X) 

EAP. Ingeniería Química del 
Gas Natural y Energía 

1.- Ingeniería Medio Ambiente 2.- Proyectos Energéticos Ambientales 1.-(VIl) 2.-(VIII) 

3.- Evaluación de Impactos Ambientales Energético IX 

9 
  

  

Facultad de Ciencias 
Aplicadas.. 

    

EAP. de Adm. de Empresas 
/Esp. Administración de 

Negocios 

1.- Gestión del Medio Ambiente IV 

EAP. de Adm. de Empresas 
/Esp. Ingeniería Agroindustriaí. 

2.- Ingeniería Ambiental VII 

10 Facultad de Administración de 

Empresas 

1.- Ecología y Medio Ambiente I 

11 Facultad de Economía 1.- Economía Ambiental y de los Recursos Naturales . X 

12 Facultad ingeniería de 
Sistemas 

1.- Ecología y Medio Ambiente I 
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13 
  
  
  

  

Facultad de Antropología / Esp 
Medio Ambiente 
  
  

  
  

1.- Diagnóstico de Recursos Patrimoniales y del Medio Ambiente VI 

2.- Introducción a la Antropología del Medio Ambiente VI 

3.- Antropología del Medio Ambiente 4.- Evaluación de impactos 
Ambientales 

3.-(VI) 4.-(IX) 

5.-- Medio Ambiente y Desarrollo 6.- Legislación Ambiental 5 y 6.-(VII) 

7.- Genero y Medio Ambiente 8.- Impactos Culturales, Sociales y 

Ambientales 

7 y 8.- (VIII) 

14 
  
  

  
  

Facultad de Ciencias 
Forestales y del Ambiente 
  

  
  
  

1.- Ecología Forestal y Ambiental 2.- Contaminación Ambiental 1.- (II) y 2.- (III) 

3.- Teledetección Forestal y Ambiental V 

4.- Economía Forestal y Ambiental 5.- Legislación Forestal y Ambienta! 3 y 4.- (VI) 

6.- Química Forestal y Ambiental  7.- Sensibilización Ambiental 
(Electivo) 

5.- (VI) 6.- (IX) 

8.- Evaluación de Impactos Ambientales  9.- Extensión Forestal y 
Ambiental 

7 y 8.- (VIII) 

15 

  
  

Facultad de Sociología 

  
  

1.- Ecología y Medio Ambiente III 

2.- Sociología del medio Ambiente IX 

3.- Evaluación de Impacto Ambiental (Electivo) IX 

16 
  

Facultad de Ingeniería y 
Ciencias Humanas - Junín 

    

EAP. de Ingeniería 
Agroindustriaí 

1.- Ecología e Impacto Ambiental III 

18 Facultad de Zootecnia 1.- Ecología y Medio Ambiente III 

 

Dimensión Ambiental en Investigación 
 

FACULTADES TEMAS 

 

 
 
 
 

Ciencias 
Forestales y del 
Ambiente 

 

- Calidad de aguas residuales del tratamiento primario en pozas de oxidación de Distrito de Viques-
Huancayo. 2011. 

- Potencialidad de Cedrela odorata L. para estudios dendroclimáticos y dendroecológicos en selva 
central del Perú. 2011. 

- Turno biológico de corta en Juglans neotropica Diels, A partir del análisis de anillos de crecimiento 
en selva central del Perú. 2011. 

- Rendimiento de aceites esenciales en hojas y opérculos de Eucalyptus globulus Labill – Bosque El 
Dorado El Tambo, Huancayo. 2011. 

- Inventario de especies forestales en las arborizaciones urbanas públicas de Huancayo 
metropolitano. 2011. 

- Caracterización y manejo de los residuos sólidos domiciliarios para una gestión sostenible del 
Distrito de Chupaca. 2010. 

- Evaluación del impacto ambiental causado por las prácticas de conservación de suelos en pazos – 
Huancavelica.2010. 

- Utilización del gas natural vehicular para mitigar la contaminación del aire producido por el parque 

automotor en la ciudad de Huancayo. 2010. 
- Potencialidad de tierras y calidad de sitio con f ines agroforestales en las cc.cc. del distrito de San 

José de Quero – Concepción. 2010. 
- Requerimientos  edáficos de Eriotheca ruizii (Schumann) Robyns  cc. cc. de San Antonio - 

Salcahuasi – Huancavelica. 2010. 
- Estudio de la diversidad y morfología de la familia Orchidaceae en el pajonal de Chontabamba – 

Oxapampa. 2010. 
- Determinación taxonómica de especies forestales tropicales maderables con valor comercial – 

Selva Central.2010. 
- Ciclo biológico de Cinara cupressi  Buckton,  (Hemiptera: Aphididae) en plantas de Cupressus  

macrocarpa hartw  El Tambo – Huancayo. 2010. 
- Eficiencia del humedal de Huampon en la remoción de contaminantes del agua superficial – 

Matahuasi. 2009. 
- Influencia de dos especies hidrófilas sobre la calidad de las aguas residuales de la Laguna de 

Oxidación de Huachac, Chupaca. 2009. 
- Identif icación de f lora acuática indicadora de calidad biológica en la margen derecha del Río 

Mantaro. Tramo Orcotuna-Chupuro. 2009. 
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- Muestreo de aeresoles atmosféricos en el Parque Nacional Yanachaga Chemillén, Oxapampa. 

Pasco. 2009. 
- Almacenamiento de Carbono y f lujo de CO2 en suelos con plantaciones de tres especies forestales 

– Valle del Mantaro. 2008. 
- Eficiencia de un humedal artif icial con Arundo dónax (Poaceae) para el tratamiento de aguas 

residuales domésticas UNCP. El Tambo, 2008. 
- Modelización de los componentes no conservativos y bacter iológicos de las aguas residuales 

producidas por el camal de Chupaca y su relación con la calidad del agua del Río Cunas, 
Huancayo. 2008. 

- Eficiencia del tratamiento de aguas residuales en pozas de oxidación y manejo del efluente en el 
Distrito de Huamancaca Chico. 2008. 

 
 
 

 
 
 
 

Antropología 

- Patrones culturales en la organización familiar en relación al manejo de suelos en el Anexo de 
Pucará. 

- Análisis de la Conducta ambiental del reciclaje de envases de Plástico según el modelo de valor, 

normas y creencias en la población del Distrito de Pichanaki, Junín. 
- Minería y conflicto social en el Distrito de Aco. 
- Impactos ambientales del uso de los plásticos en la vida cotidiana de la población del Distrito de 

Concepción. 

- Descripción y Análisis del Estado de la Gobernabilidad en el Sector Forestal del Perú, a través del 
Indicador Control de la Corrupción Durante los Años 2009-2011. 

- Impacto Ambiental y Cultural del Proyecto de Electrif icación Rural-Sur-Pichanaki 2010-2011. 

- Problemas Socio-ambientales entre el Distrito de Chongos y Minería I.R.L S.A Corihuarma – 2011. 
- Identif icación de Recursos Naturales y Culturales para su Valoración y Desarrollo del Turismo en el 

Distrito de Huaripampa. 
- Laguna de Pucush como Recurso Potencial para el Desarrollo del Ecoturismo en el Distrito San  

Juan de Iscos. 
- La Forestación  como Expresión Cultural en la Comunidad Campesina de Azapampa. 
- Recursos Culturales y Naturales para el Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el Distrito de 

Tupe – Catahuasi en la Provincia de Yauyos – Lima. 

- Identif icación de Recursos Naturales y Culturales  para el Desarrollo del Turismo  Rural 
Comunitario,  Chupaca – 2009. 

- Conflicto Socio Ambiental y Cambios en los Patrones Culturales de la Comunidad  Campesina Cruz 
de Mayo - Ancash 2008 – 2009. 

- Educación Ambiental no formal en el Manejo de residuos Sólidos del distrito  capital de la Provincia 
de Concepción – Sociedad  civil  Organizada  y no organizada periodo 2006 – 2010. 

Ingeniería 
Química 

- Evaluación de la calidad del agua del canal de irrigación de la margen izquierda del río Mantaro 
(Cimirm) para uso agrícola en el Distrito El Mantaro, provincia de Jauja. 2012. 

- Adsorción de oro de licores lixiviados mediante el método de carbón activado en pulpa (CIP) en la 

empresa minera Caravelí – Arequipa. 2012. 
- Purif icación y electrodeposición de cobre a partir del lixiviado de la Empresa Ferroquímica S.R.L. 

para obtener cobre electrolítico a nivel laboratorio. 2012. 

- Optimización del proceso de f lotación de calcopirita con metabisulf ito de sodio y carbón activado a 
nivel laboratorio en la Empresa administradora Chungar S.A.C. 2012. 

- Determinación del w ork index según la teoría de e. bond mediante pruebas de moliendabilidad de 
sulfuros para el control de la etapa de molienda a nivel de laboratorio en la Facultad de Ingeniería 

Química – UNCP. 2012. 
- Adsorción de fosfatos desde soluciones acuosas en arcilla moscovita del Distrito de Hualhuas – 

Huancayo. 2012. 
- Evaluación del nivel de contaminación de los suelos en el distrito "El Mantaro" Provincia de Jauja. 

2012. 
- Optimización de la f lotación de sulfuro de cobre, del mineral de la mina Bergmin, a nivel de 

laboratorio, en la planta concentradora de la UNCP, Huari - La Oroya. 2011. 
- Estudio de la difusión de dióxido de carbono del suelo hacia la atmósfera, en las estaciones 

experimentales de Santa Ana y el Mantaro (Valle del Mantaro), durante la época de lluvia. 2011. 
- Estudio de la calidad de aire en el Anexo de Tunshuruco - Distrito de Yauli - La Oroya por efecto de 

operaciones de exploración del Proyecto Toromocho. 2011. 
- Depuración de aguas residuales urbanas por el método de electrocoagulación a nivel de laboratorio 

del colector de agua de las vírgenes de El Tambo – Huancayo. 2011. 
- Diseño y construcción de un reactor de manto de lodo anaerobio de f lujo ascendente a nivel de 

laboratorio para el tratamiento del agua residual municipal del Distrito de Huancayo. 2011. 

- Diseño y construcción de un birreactor aeróbico a escala de laboratorio para la nitrif icación de las 
aguas residuales de la Piscigranja "La Cabaña" - Miraflores – Sapallanga. 2011. 

- Purif icación y electrodeposición de cobre a partir del lixiviado de la Empresa Ferroquímica S.R.L. 
para obtener cobre electrolítico a nivel laboratorio. 2011. 

Sociología - Impacto socioeconómico de proyectos de riego en economías campesinas del valle del Mantaro: 

distrito de Ahuac”. marzo 2003 – marzo 2004. 
- Conflicto socioambiental en el proceso de manejo de los residuos sólidos en la provincia de 

Huancayo: caso Lastay 2009- 2010. Participaron tres alumnos: Docentes: Filoter Tello Yance y 
Marisol Condori Apaza. 

- Conflicto socioambiental en el proceso de manejo de los residuos sólidos en la Comunidad 
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Campesina de Marcavalle, Provincia de Huancayo, 2011-2012 Participaron dos alumnos y dos 

docentes: Gustavo Reyna Arauco y Marisol Condori Apaza. 
- Impacto Socioeconómico del proyecto  de reforestación del periodo 1995 y 2002 en  la Comunidad 

Campesina de Acopalca  – Provincia de Huancayo, estudio ejecutado por Yurivilca León Karen 
Yesely. 

 
Dimensión Ambiental en Proyección Social  

 
FACULTAD AREAS 

 

 
 
 

 
Ciencias 
Forestales y del 
Ambiente 

- Sensibilización a las comunidades campesinas en el proyecto de reforestación de la Sub cuenca 

del Río Shullcas.  
- Sensibilización ambiental en la I. E “Luz del Saber – Huancan. 
- Educación ambiental en la Institución Educativa Técnico Agropecuario Víctor Raúl Haya de la Torre. 

- Sensibilización Ambiental en la Institución Educativa Emblemática “San José” – Jauja. 
- Remodelación de Areas verdes del Parque Principal del Centro Poblado Menor de Llacuari. 
- Elaboración de carteles informáticos del Zoológico Municipal de Huancayo y Taller de 

Sensibilización Ambiental. 

- Educación ambiental de Eco fábulas en Docentes y Estudiantes de Educación Primaria en la 
Región Junín. 

- Identif icación de Arboles y Rodales Semilleros de Especies Forestales en Comunidades del valle 
del Mantaro. 

- Actualización de las Revistas de la Gerencia de Recursos naturales y Medio Ambiente del Gobierno 
Regional de Junín. 

 
 
Sociología 

- Diagnóstico socioeconómico integral de la comunidad campesina de Tinyari Chico, distrito de Iscos-
provincia de Chupaca, ejecutores 8 estudiantes y un docente. 

- Diagnóstico socioeconómico integral de la comunidad de Azapampa-distrito de Chilca. Ejecutores 8 

estudiantes y dos profesores. 
- Diagnóstico socioeconómico del distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca, en convenio 

tripartito con la Municipalidad de Yanacancha, comunidad campesina de Yanacancha y la Agencia 
Agraria de Chupaca, donde participaron 11 estudiantes y cuatro docentes. 

 
 
Prácticas de Ecoeficiencia Institucional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tachos para residuos sólidos 
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Armonizando la naturaleza y estudiantes en ciudad universitaria 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas verdes en ciudad universitaria 

 

 

 

 

             

Buenas prácticas de ecoeficiencia con planta de tratamiento de residuos sólidos y  

laguna de oxidación de efluentes de la UNCP. 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 
AMAZONIA PERUANA 

 
Dr. Pedro Antonio Gratelly Silva 

pgratelly@gmail.com  
Dra. Ana María Rengifo Panduro 

amrp55@hotmail.com  
 

1. RESUMEN  
 
La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, viene haciendo esfuerzos para que sus 
docentes consideren dentro del silabo de sus cursos acciones ambientales a desarrollar 
durante una semana, para lograr una formación profesional con dimensión ambiental. Con 
respecto a investigación se tiene líneas de investigación priorizadas en temas ambientales y 
se destina los recursos económicos para su desarrollo. Por otro lado en proyección social se 
carece de políticas pero existen esfuerzos de manera individual de parte de los docentes. En 
referencia a las prácticas de ecoeficiencia universitaria se busca reducir el uso de papel en 
trámites documentarios administrativos  y académicos. 
 

 
2. INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana hace esfuerzo para que los docentes 
incorporen dentro de los sílabos de sus asignaturas que comprende 17 semanas, la formación 
profesional con dimensión ambiental,  considerando una semana en el que se realiza 
actividades encaminadas a desarrollar  acciones ambientales con la finalidad de generar 
conciencia ambiental en la población local y regional. 
 
Ejemplo: Acciones de Lucha contra el ruido, reciclaje  y manejo de residuos sólidos, recojo de 
inservibles, arborización local, etc. 

 
3. INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA INVESTIGACIÓN  

 
La UNAP ha priorizado líneas de investigación en las que considera la Dimensión ambiental,  
que para ello destina recursos económicos para promover en sus docentes la investigación. 
Asimismo, dentro de estas líneas incentiva a los estudiantes a desarrollar  trabajos de tesis 
con dimensión ambiental. 
 
Las líneas priorizadas en la UNAP son: 

 

 Impactos del cambio climático en los ecosistemas de la región, biodiversidad de flora y 
fauna, servicios ambientales hídricos y captura de CO2, e impactos sobre actividad 
económica agropecuaria. 

 Impacto ambiental de las actividades productivas y la población sobre especies de flora y 
fauna y ecosistemas de la región y propuestas de política ambiental para la zonificación 
económica y ecológica. 

 Investigación sobre forestación y reforestación en los diversos pisos ecológicos. 

 Diseño bioclimático. 
 

Teniéndose los siguientes trabajos de investigación: 
 

mailto:pgratelly@gmail.com
mailto:amrp55@hotmail.com
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Artículos científicos publicados: 
 

Titulo Responsable año 

Actitudes hacia la conservación del medio ambiente de padres de familia, 
docentes y estudiantes de la zona urbana y rural de Belén – 2008” 

 Judith Villacorta 2008 

“Sistema automático basado en computadora para la monitorización de la 

irradiación solar en la ciudad de Iquitos” 
Juan Arturo Díaz Rengifo 2008 

“Fitorremediación en el tratamiento de aguas residuales con metales con 
especies del humedal natural de Pampachica – Iquitos” 

Rosalinda Pastor Rojas 2008 

Programa educativo sobre manejo sostenible de la biodiversidad en 
estudiantes del Colegio Agropecuario “El Milagro”-San Juan, Maynas, 
2008;  

Ana María Rengifo 2009 

"Biodiesel como sustituto energético parcial del Petrodiesel a partir de 
palma aceitera (Elaeis Guineensis) y Ungurahui (Oenocarpus Bataua) 

Loreto-Iquitos” 

Hugo Emerson Flores Bernuy 2009 

Impacto del cambio climático sobre la Producción agrícola económica en 

Santa cruz de Yanallpa-Genaro Herrera-requena-Perú 
Ana María Rengifo 2010 

Procesos tecnológicos de producción orgánica bajo cubierta, para mejorar 
la sostenibilidad de la actividad hortícola en el fundo Zúngarococha-UNAP 

Pedro Gratelly Silva 2010 

Evaluación y desarrollo de sistemas Agroforestales participativos en 

suelos Aluviales recientes de la amazonia baja Peruana- II etapa 
Julio Soplin Ríos 2010 

Valoración económica de bienes y servicios Ambientales de bosques 
inundables y no Inundables del corredor ecoturitico pto. Almendra - nina 
rumi - llanchama, rio nanay 

Abraham Cabudivo Moena 2010 

Desarrollo de paneles solares con arenas de san juan para obtener 
energía eléctrica de uso doméstico en la comunidad de mishana 

Rafael Trigoso Vásquez 2010 

 
 
Trabajos de investigación desarrollándose actualmente 

 
Aplicación de sistemas de cultivos para recuperación de bosques Pedro Gratelly Silva 2012 

Contaminación Ambiental y su influencia en la salud de la población de la 

Región Loreto periodo 2012-2013 
Zulema Sevillano 2012 

Los bionegocios y la preservación de los recursos naturales de la Amazonía 
Peruana, período 2010 

Carlos Zumaeta Vásquez 2012 

Alternativas tecnológicas para la fabricación de prototipos de madera y valor 
agregado de sus residuos como Bionegocios-CIEFOR.Pto Almendras 

Abrahan Cabudivo Moena 2012 

Producción y Valor Agregado de Arapaima gigas “paiche” y Colossoma 
macropomun “gamitana” para el aprovechamiento integral y su inserción 

como Bionegocio en la Región Loreto” 

Ricardo García Pinchi 2012 

 
Trabajos de Tesis de Pregrado 

 

Identif icación del potencial de captura de carbono en áreas reforestadas 
con sistemas agroforestales en el ámbito de tres (03) comunidades de la 
Carretera Iquitos-Nauta, Región Loreto. 

Lleri Tuesta Villacorta 2009 

Diagnostico de la situación actual del manejo de residuos sólidos 
municipales en Iquitos. 

Jorge Manzur Soto 2010 

Evaluación de las obras de saneamiento básico ambiental de tres 
poblaciones rurales, en el Distrito de Fernando Lores, Región Loreto. 

Carlos Ninamango Machuca,  2010 

Diagnostico para la implementación de un sistema de manejo y gestión 

integral de residuos sólidos en la Facultad de Agronomía (UNAP), Región 
Loreto. 

AntonioVásquez Acosta,  2010 

Evaluación de la percepción comunal sobre la conservación y manejo de 
los recursos naturales como forma de educación ambiental en tres 
comunidades de la Cuenca del Rio Nanay, Región Loreto 

Elva Miranda Orbe,  2011 

 Estudio sobre la concentración de contaminantes orgánicos, inorgánicos y 
biológicos en aguas de pozo aledaño al botadero municipal de Iquitos. 

Juan Gonzales García,  2010 

Características socioculturales de cuatro comunidades rurales (Carretera 
Zungarococha) como perspectiva al desarrollo agro turístico sostenible del 
distrito de San Juan Bautista, Región Loreto. 

Josie  Vela Tuanama 2011 
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Caracterización de los niveles de calidad de aire para la implementación del 
proyecto Relleno Sanitario de la ciudad de Caballo Cocha, Distrito de 
Ramón Castilla, Provincia de Mariscal Ramón Castilla, Región Loreto. 

Alarcón Bravo, Jorge Orleando. 2011 

Establecimiento de sanitarios ecológicos y su relación con el 
aprovechamiento de recursos fecales como insumo para la preparación de 
abono orgánico, zona baja de Belén. 

Augusto Meiji.Nishimura Wong,  2011 

 Determinación de los niveles de ruido en dos calles principales de la 
ciudad de Iquitos. 

Morí del Águila, Walter Daniel 2011 

Impacto social de ruidos en comunidades adyacentes, al Aeropuerto 
Internacional Francisco Secada Vigneta en Iquitos. 

Anthony Cordova Caceres  2011 

  Diagnóstico de la percepción del valor económico y la conciencia 
ambiental para contar con los servicios de saneamiento en dos 

comunidades de la Región Loreto. 

Díaz Ríos, Carlos Santiago 2012 

 Valoración económica de la contaminación sonora del parque automotor 
en el Distrito de Iquitos - Perú. 

Luis Oliveira Tenazoa 2010 

 
Trabajos de Tesis de Post Grado 

 
Contaminación sonora y su efecto en el estado de estrés de las personas de la 
ciudad de Iquitos. 

David Martín Vásquez 
Lozano 

2011 

Estudio comparativo de tres leguminosas en la captura de carbono en el Centro 
de Investigación Alpahuayo-Mishana-Iquitos. 

Agustín Gonzales Coral 2012 

 
 

4. INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA PROYECCIÓN SOCIAL  
 

La UNAP no tiene priorizado como política la incorporación de la Dimensión Ambiental en la 
extensión universitaria pero sin embargo hay esfuerzos de parte de los docentes de manera 
individual que realizan actividades como: 

 

 Actividades por el día del medio ambiente que se realiza el día 05 de Junio de todos los 
años en el que participan la mayoría de las facultades de la UNAP y otras instituciones,   a 
fin de generar conciencia en la población de la ciudad de Iquitos. 

 Esas actividades son publicadas en revistas regionales como: Yamarám Kankapé y 
Antorcha. 

 
 
5. INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN PRÁCTICAS DE 

ECOEFICIENCIA  
La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana determinó mediante directivas lo siguiente: 

 

 Virtualización de las matrículas, retiro, reinscripción de cursos por los estudiantes de las 
diferentes facultades. 

 Comunicación interna Vía intranet entre las diferentes dependencias de la UNAP. 

 Uso del reverso de las hojas utilizadas como documentos para trámites internos. 

 Reducción del tamaño  de papel para documentos como: memorándum y decretos para 
trámites internos. 

 Reducción del consumo de energía eléctrica mediante uso intensivo de focos ahorradores 
en las diversas oficinas. 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
FEDERICO VILLARREAL 

Ing.CIP Dante P. Sanchez Carrera 
dsanchez_carrera@hotmail.com 

 
La Universidad Nacional Federico Villarreal se creó como universidad autónoma, el 30 de 
octubre de 1963, mediante Ley N° 14692. Actualmente, la Universidad cuenta con 18 
facultades, 61 carreras profesionales repartidas en 4 áreas del conocimiento Universal: Área 
de Ingenierías, Ciencias  Matemáticas y Física; Área de Ciencias de la Salud y Naturales; 
Área de Ciencias de la Empresa y Área de Ciencias sociales y Humanas, así mismo cuenta 
con  un Centro Preuniversitario –CEPREVI-, una Escuela Universitaria de Postgrado y una 
Escuela Universitaria de Educación a distancia, donde se vienen formando los profesionales 

con las exigencias que corresponden al nuevo milenio.  

La UNFV conocedor y consiente de los problemas globales del ambiente y su repercusión en 
el Ámbito Nacional, viene contribuyendo a la sostenibilidad y la consolidación de una cultura 
ambiental a través de un conjunto de actividades en cada una de sus unidades académicas, 

lo que permitirá ayudar a implementar la Política Nacional del Ambiente. 

 

1. FORMACIÓN PROFESIONAL 

Las distintas Facultades de la UNFV, dependiendo del área de su formación han 
implementado cursos a sus planes curriculares que tratan aspectos ecológicos y ambientales, 
por ejemplo en todas se ha implementado el curso de Defensa Nacional que en un acápite 

plantea la necesidad de cuidar el ambiente a través de los procesos ecológicos que se dan en 
forma natural y las bondades del nuevo en foque de desarrollo sostenible y sustentable del 
país, por otro lado en forma particular las distintas carreras profesionales implementaron 
cursos de formación que tienen una relación directa con los recursos naturales, el ambiente y 
el desarrollo sostenible que ayudan a implementar la Política Nacional del Ambiente, así 

tenemos en Pregrado:  

Área de Ingenierías, Ciencias  Matemáticas y Física    

     Escuelas Profesionales                      Asignaturas Relacionadas 

INGENIERIA EN ACUICULTURA:  Biología y Ecología; Calidad de Agua y Protección Ecológica, 
Microbiología y control de Calidad, Acuicultura en aguas frías y 

tropicales; Oceanografía costera y litoral Peruano 

INGENIEREIA ALIMENTARIA:                    Biología y Ecología. 

INGENIERIA PESQUERA:                          Biología y Ecología; Ecología Marina, Evaluación y Administración de Recursos 
Pesqueros; Oceanografía Química y Biológica; Recursos Pesqueros; 

Proyecto de tesis.   

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL:               Ética profesional y responsabilidad social; Biotecnología; Bionegocios y Manejo 
forestal; Evaluación de Impacto Ambiental. 

INGENIERIA DE TRANSPORTES: Tecnología y energía; Visión Geográfica del Perú.  

INGENIERIA INDUSTRIAL: Realidad nacional y Globalización; Seguridad y Salud ocupacional; 
Gestión del Medio Ambiente; Energías alternativas.     

INGENIERIA DE SISTEMAS: Filosofía y Ética; Geopolítica y Defensa Nacional. 

mailto:dsanchez_carrera@hotmail.com
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INGENIERIA GEOGRAFICA:       El 40%(24 asignaturas) de las asignaturas están relacionadas a los 
recursos naturales, ecología, medio ambiente y gestión del territorio 
sosteniblemente para el Desarrollo Nacional y Mundial. 

INGENIERIA AMBIENTAL: El 60%(36 asignaturas) de las asignaturas están relacionadas a los 
procesos ecológicos, la gestión del ambiente (agua, aire, suelos, 

residuos sólidos), estudios y evaluaciones de Impacto Ambiental, 
legislación y mitigación de problemas ambientales enfocadas al 
desarrollo sostenible Nacional y Mundial. 

INGENIERIA EN ECOTURISMO: El 40%(22 asignaturas) de las asignaturas están relacionadas a 
temas de Ecología y Ambiente con enfoque al Desarrollo Sostenible 

Nacional. 

Área de Ciencias de la Salud y Naturales   

BIOLOGIA: Dinámica de poblaciones; Ecología General; Control biológico; 

Biología de la conservación; Eco toxicología; Ecosistema y 
biodiversidad; biología Marina; Hidrobiología; Microbiología 
Ambiental. 

ENFERMERIA: Biología y Ecología; Ética bioética en enfermería; Educación para la 
Salud; Legislación sanitaria. 

OBSTETRICIA: Biología Celular y Molecular; Bioestadística y Demografía; 

Epidemiologia y Ecología. 

 Área de Ciencias de la Empresa  

ECONOMIA: Economía Ambiental; Crecimiento y desarrollo     económico. 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS: Visión crítica del Perú; Geografía económica. 

ADMINISTRACION DE TURISMO: Visión crítica del Perú; Geografía económica; Patrimonio turístico; 

Márquetin turístico. 

ADMINISTRACION PUBLICA: Visión crítica del Perú; Gestión de políticas públicas; Gestión 

urbanística y territorial; Seminario de gobernabilidad; Gestión 
ambiental y desarrollo sustentable. 

MARKETING: Visión critica del Perú; Geografía económica.  

Área de Ciencias Sociales y Humanas 

SOCIOLOGIA: Ecología y población; Ecosistemas y desarrollo sustentable; 
Evaluación de impacto socio ambiental; Políticas de gestión 
ambiental; Proyectos socio ambientales; Gerencia y responsabilidad 
socio ambiental. 

Es de notar que todas las facultades no están involucradas en el tema Ambiental, no obstante 
ser de carácter transversal al conocimiento científico y tecnológico moderno, creemos que 
debería existir al menos un curso temático afín a todas las especialidades que incluya el tema 
ambiental y sus relación con los procesos de vida de la comunidad de hombres, animales, 

plantas y el entorno físico del Geosistema terrestre. 

Escuela Universitaria de Posgrado 

MAESTRIAS:                   Gestión Ambiental; Ingeniería Ambiental; Gestión Ambiental y 
Minería; Seguridad industrial y Protección Ambiental. 

DOCTORADOS:                                    Ingeniería Ambiental; Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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2. INVESTIGACION 

La universidad realiza investigaciones anuales atreves de  sus docentes en todas las áreas 
del conocimiento con aproximadamente 180 investigaciones en promedio anual, de las cuales 
el 20% se encuentra relacionado directamente a temas ambientales, las especialidades mas 
involucradas en la temática son las de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Geográfica, biología, 
Ingeniería Acuícola, Ingeniería pesquera e Ingeniería en Ecoturismo; Ingeniería 
Agroindustrial, los temas están relacionados a la valorización económica del agua, suelo, 
clima; evaluaciones ambientales en relación al ruido y la calidad del aire; educación ambiental 
para el desarrollo sostenible, ecosistemas de humedales y lomas costeras,  manejo integral 
del territorio, áreas naturales protegidas, ingeniería de riesgos y ambiente entre otros(Calidad 
química del abastecimiento de agua del Distrito de Puente Piedra; Evaluación de vertidos de 
aguas residuales urbanas en las ciudades de Lima y Callao; Indicadores sobre educación 
para el desarrollo sostenible-EDS- en el Perú;  Eidética de la resilencia como factor 
componente de vulnerabilidad biológica en la  ingeniería de riesgos; Potencial eco turístico del 
Distrito de Ventanilla- Callao entre otros). Debemos destacar que muchas de ellas han sido y 
son utilizadas para proyección a la comunidad y como conocimiento científico y tecnológico 
de nuevas áreas ecológicas; se ha publicado libros relacionados a la temática ambiental entre 
otros: Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible y Plan de Aplicación de 
las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible; Arquitectura de la 
Gestión del Desarrollo Sostenible en el Perú; Conociendo el pacto Mundial: Responsabilidad 

social Empresarial del Dr. Jorge Lescano Sandoval. 

 

3. PROYECCION SOCIAL 

Cada una de las 18 facultades cuentan con oficinas de proyección social, las mismas que 
dirigen su que hacer en primer lugar al arrea de su entorno inmediato y en segundo lugar a 
nivel nacional; en este contexto investigaciones realizadas en la UNFV han sido utilizadas 
para canalizar en el ideario de autoridades y poblaciones de la importancia del tema 
ambiental; así la investigación en 1997 Humedales de Ventanilla: un ecosistema de costa, 
sirvió para poner nombre a esta área que era hasta entonces desconocida como un 
ecosistema frágil costero, la misma que en el tiempo fue reconocida como un área de 
conservación regional del Callao; igualmente la investigación titulada Evaluación Ambiental 
del AA.HH Los Álamos de Ventanilla, sirvió como antecedente y justificación para 
implementar y ejecutar el proyecto Recuperación ambiental del AA.HH Los Álamos de 
Ventanilla atraves del concurso público del programa a Trabajar Urbano que la UNFV gano en 
su primera versión, lo cual permitió mejorar la calidad de vida de esta población vulnerable de 
extrema pobreza; igualmente proyectos de investigación relacionados a la Evaluación 
Ambiental de los hospitales públicos de Lima Metropolitana están sirviendo para implementar 
Convenios Específicos para la preparación de Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos 
Hospitalarios, como el caso actual del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera de Lima. Se 
hace notar que los profesionales egresados de las especialidades de la Ingenierita Geográfica 
y Ambiental vienen prestando su concurso en instituciones públicas y privada a lo largo y 
ancho de nuestro país, siendo notorio que la gran mayoría se ubican en el ámbito Regional, 

provincial y distrital del interior.  

 

4. ECOEFICIOENCIA  

En este que hacer una gran parte de facultades  ha implementado programas que están 
dirigidos al ahorro de energía  eléctrica, ahorro del agua, uso racional del papel por ambas 
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caras, el reciclaje en la fuente de plásticos, pilas y papeles. Se han formado grupos juveniles 
ambientales de estudiantes que divulgan y practican la Ecoeficiencia como es el caso del 
grupo GRAMESIN XXI que ´pertenece a la juventud del Ministerio del Ambiente; en este rublo 
la Universidad tiene el compromiso de implementar en cada anexo institucional programas de 

Ecoeficiencia global en la UNFV.  
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DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
CALLAO 

Mag. María Teresa Valderrama Rojas 
maritevalderrama@gmail.com  

 

La Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales de la Universidad Nacional del 
Callao, en el marco del Desarrollo Sostenible, ha venido implementando una serie de 
acciones que le han permitido en lo que va de la primera década del presente siglo, 
desarrollar conciencia sobre el tema que nos preocupa, especialmente a nuestros propios 
estudiantes, lo que observamos en sus numerosas participaciones y a los más de 12,000 
otros estudiantes que se forman en otras carreras que brinda la Universidad Nacional del 

Callao.  

Un ejemplo de estas acciones implementadas dentro del marco del Desarrollo Sostenible, son 

las siguientes: 

 Implementación de Sistemas de Tratamiento de los Efluentes Domésticos generados en la 
ciudad universitaria con el fin de su reaprovechamiento en el riego de las áreas verdes y 
jardines de la propia universidad, el sistema esta constituido por un conjunto de pequeñas 
plantas piloto que permiten tratar el efluente y obtener el agua dentro de la clase III es decir 
agua para riego, sistema complementado por la desinfección y sistema automático de 
riego, esta implementación se ha desarrollado a través de las asignaturas de 
“Instrumentación y Control de Procesos” y de “Diseño de Plantas de Tratamiento”. 

  Implementación del Sistema de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, Generados en  
Facultad, el sistema de gestión consiste en concientizar a los nuevos estudiantes que 
ingresan a la Facultad y mantener la misma acción con los estudiantes que se mantienen 
en la misma, de modo los estudiantes participan, para ello se han instado contenedores de 
colores para clasificar los residuos de 120 lts. de capacidad, en cada uno de los cinco 
pisos del edificio   de la FIARN que alberga los ambientes de Aulas, Laboratorios, 
Biblioteca Especializada, Centro de Informática y Telemática, Auditorio, Oficinas 
Administrativas, Comedor entre otros.  

 Se ha desarrollado un prototipo para obtención de compostaje, a partir de desechos 
orgánicos que trabaja en forma automática, la capacidad de este es de 25 kg que se 
obtiene en un periodo de 20 días, a partir de esta experiencia pronto hemos de desarrollar 
un prototipo de 200 kg de capacidad de modo que podamos obtener 10 kg de compostaje 
diario, esto se viene desarrollando dentro de la asignatura de “Instrumentación y Control de 
Procesos”. 

  El Instituto de Investigaciones de la FIARN, viene desarrollado trabajos de investigaciones 
dentro del tema que nos ocupa a través de los docentes de la Facultad, como ejemplo 
podemos citar entre otros, alguno de ellos: 
o TRATAMIENTO FÍSICO – QUÍMICO DE LOS EFLUENTES GENERADOS POR LA 

INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIONES, PREVIOS A SU DISPOSICIÓN FINAL.  
o EL USO DE EXIMAS PARA OPTIMIZAR EL PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE 

GRASAS Y ACEITES DE LOS EFLUENTES QUE GENERA LA INDUSTRIA DE 
HARINA Y ACEITE DE PESCADO – PESQUERAS UBICADAS EN LA BAHÍA DEL 
CALLAO. 

o CALIDAD DE EFLUENTES DOMÉSTICOS TRATADOS A TRAVÉS DE HUMEDALES 
ARTIFICIALES PARA SU REUTILIZACIÓN – SAN JUAN DE MARCONA DEL 
DISTRITO DE MARCONA. 

mailto:maritevalderrama@gmail.com
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 Participación de los estudiantes de la Facultad en programas de caracterización de los 

Residuos Sólidos de la Provincia Constitucional del Callao en cada uno de sus distritos 
para elaborar el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos – PIGARS 2011. 

 Instalación de sistemas de encendido de luces temporizadas por cada piso de la Facultad 
para minimizar el mal uso de la energía eléctrica. 

 Propiciar la utilización de bolsas de tela para las diversas acciones que ellas nos permitan 
en lugar de las bolsas de plástico, bolsas que los mismos estudiantes de los primeros 
ciclos confeccionan con lemas ambientales. 

 
 
JARDIN TEMATICO DE LA FIARN -UNAC 

Con mucho esfuerzo y dedicación los alumnos de las asignaturas de los cursos 
“Instrumentación y Control de Procesos” y el de “Diseño de Plantas de Tratamiento” bajo la 
dirección del Docente a cargo de dichas asignaturas han logrado implementar un conjunto de 
unidades de tratamiento de desagües domésticos, que tratan los efluentes generados en la 

propia ciudad universitaria. 

Estas unidades, permiten obtener agua de clase III es decir del tipo de agua para riego, 
utilizándose las mismas para el propio jardín, que cuenta para ello con un sistema automático 
de riego, por otro lado también se ha implementado una unidad de potabilización (constituida 
por un homogeneizador, cámara de mezcla rápida y  decantador de placas, dos filtros de 
arena y cuatro de carbón activado, finalmente de desinfección con hipoclorito de sodio), que a 
partir de las aguas de calidad III estas son potabilizadas, finalmente las aguas tratadas son 
dispuestas a una pequeña alberca con peces ornamentales, que cuenta con piletas y 

humedales purificadores de agua.    

Estas unidades le permite a nuestros jóvenes estudiantes poner en práctica los conocimientos 
adquiridos durante el desarrollo de sus asignaturas, al mismo tiempo incentivándolos en la 
investigación, estos modelos vienen siendo implementados y mejorados ciclo tras ciclos a 
través de grupos de trabajo que adoptan un modelo. Actualmente se cuenta con las 

siguientes unidades: 

 Unidad de Captación de desagües, cuenta con cisterna de 500 lts. y sistema de desbaste y 
electrobomba con arranque a variación de nivel con elevación a tanque de 250 lts. sobre 
torre de 3.4 m. para alimentación a gravedad a cada piloto. 

 Dos Humedales a régimen sub superficial de 80 lts/día de capacidad, cada uno.  

 Dos Filtro Percoladores, constituido de tubo de 8” de diámetro por 2.5 m de altura (relleno 
de esferas plásticas) y un tercer Filtro Percolador de forma piramidal y cubierta 
transparente de acrílico con relleno de canto rodado u electrobomba de recirculación 
partiendo de poza de sedimentación.  

 Sistema de tratamiento de lodos activados del tipo SBR y el Continuo con sistema de 
recirculación. 

 Sistema Automático de Riego por Aspersores que cuenta sistema de control automático, 
línea enterrada en todo el jardín que abastece a 13 Aspersores que abastecen todo el 
jardín. 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN “ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” LA CANTUTA 

 
MSc. Ing. Julio César Vasquez Luyo 

juliovasquez2201@yahoo.es  
Mg. Blga. Julia Iraida Ortiz Guizado 

         iraidaortiz@yahoo.es  
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” La Cantuta, Alma Máter del 
Magisterio Nacional, consciente de su rol socio-ambiental, viene desarrollando bajo un 
modelo de currículo integral, un conjunto de acciones educativas ambientales en relación a la 
formación de profesionales, investigación y proyección social, en el marco del desarrollo 
sostenible, la interculturalidad y el enfoque interdisciplinario de su accionar pedagógico. En 
mérito de ello, cabe resaltar que además de impulsar carreras profesionales pedagógicas con 
diversas especialidades, también oferta otras carreras no pedagógicas como Gastronomía, 

Nutrición Humana, Administración y Turismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            FOTO: Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Educación EGV, La Cantuta 

 

 
2. INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
 
Actualmente, la universidad cuenta con una carrera profesional pedagógica ambiental, cuya 
mención le permite al egresado obtener el título de Licenciado en Educación para el 
Desarrollo Ambiental. Esta especialidad está adscrita al Departamento Académico de 
Agropecuaria y Desarrollo Sostenible en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 
Curricularmente, el perfil profesional de esta carrera destaca el logro de capacidades 
ambientales en cuatro grandes áreas de desempeño profesional: Área Pedagógica, Área de 
Investigación, Área de Proyección Social y Área Administrativa (Currículo 2006) 

mailto:juliovasquez2201@yahoo.es
mailto:iraidaortiz@yahoo.es
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Los contenidos curriculares ambientales abarcan conocimientos básicos sobre el ambiente, 
manejo de recursos naturales, agroecología, energías renovables, química ambiental, 
botánica, legislación ambiental, ecosistema y biodiversidad, educación ambiental, entre otros.  
 
Las experiencias en la formación académica ambiental de los estudiantes de la Especialidad 
de Desarrollo Ambiental, abarca desde las demostraciones en laboratorio hasta prácticas de 
campo, visitas a empresas, a centros de experimentación entre otros, donde ellos puedan 
vivenciar la importancia de la gestión ambiental en la comunidad. Las fotos que a 
continuación se indican son las evidencias educativas que se vienen desarrollando: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesora y alumnos 
de la promoción 
2010-I, en el práctica 
de monitoreo 
ambiental de la sub 
cuenca de 
Huaycoloro 
(Huachipa-Lima), 
como parte del 
desarrollo curricular 
de la asignatura de 
Química Ambiental 

Alumnas de la 
especialidad de 
Desarrollo Ambiental, 
realizando 
mediciones de caudal 
en la sub cuenca de 
Huaycoloro, que se 
caracteriza por ser el 
cuerpo receptor de 
efluentes de las 
industrias situadas en 
Huachipa – Lima. 

 
Alumnas de la 
especialidad de 
Desarrollo Ambiental, 
realizando  las 
discusiones sobre los 
resultados de la 
contaminación de la 
sub cuenca de 
Huaycoloro, 

Huachipa – Lima. 
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Asimismo, la universidad la Cantuta, viene implementado la formación de la conciencia 
ambiental en el estudiantado como parte de la formación general en las diversas 
especialidades, mediante la asignatura de Educación Ambiental, cuyos objetivos curriculares 
son contribuir al logro de capacidades, habilidades y destrezas en la conservación del 
ambiente y la biodiversidad. Es decir lo que se pretende con esta asignatura, es que el 
egresado sea un profesional consciente de su rol socio-ambiental como maestro, 
demostrando con sus actitudes ser responsable frente a la protección del ambiente. 
 
Por otro lado, es menester destacar que la Cantuta, también oferta una maestría en 
Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, en cuyo currículo se imparten conocimientos de 
ambientales de manera integral. 
 
3. PROYECCIÓN SOCIAL CON ENFOQUE AMBIENTAL 
 
Las actividades de proyección social en educación ambiental son realizadas tanto por 
alumnos y docentes de la universidad en sus diversas especialidades; habiéndose observado 
gran demanda de participación de la Cantuta en su entorno social inmediato, para promover 
estilos de vida saludable a favor del ambiente. Algunas de estas demandas son 
materializadas en el ámbito de las municipalidades distritales de Ate, Chaclacayo y Chosica. 
Si bien es cierto, se requiere articular un trabajo más sostenido, focalizado y planificado en 
materia de educación ambiental por parte de la universidad hacia la comunidad, se puede 
mencionar algunas experiencias efectuadas por la especialidad de Educación en Desarrollo 
Ambiental.  
 
Últimamente con motivos de celebrar el día del ambiente, se ha difundido mediante trípticos 
educativos la necesidad de conservar la cuenca del Rímac en una actividad de Feria 
Ambiental convocada por la Municipalidad de Ate,  donde participaron los alumnos de la 
promoción 2011-I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro ejemplo de proyección social es lo desarrollado por el círculo de estudios “Los Patas 
Verdes” de la Especialidad de Desarrollo Ambiental, participando de manera activa en la 
sociedad en actividades educativas ambientales como limpieza de la Playa de Pantanos de 

Alumnas de la 
especialidad de 
Desarrollo Ambiental, 
realizando  proyección a 
la comunidad en el 
distrito de Ate, con 
motivo de celebrar el 
Día Mundial del 
Ambiente,  mediante la 
exposición de una 
maqueta de la cuenca 
del Rímac con la 
finalidad de implementar 
medidas de 
conservación de los 
acuíferos del Rímac. 
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Villa por el Día Internacional de la Biodiversidad, Pasacalle Ambiental del 5 de Junio, por el 
Día Mundial del Ambiente Organizado por la Municipalidad de Chosica en donde además 
participaron los demás estudiantes de la Universidad. 
 
 
4. LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA INVESTIGACIÓN 

 
En relación a las tesis ejecutadas en temas ambientales, en la publicación del Catálogo de 
tesis de Maestría, se recoge el espíritu fecundo de hacer universidad desde la investigación 
como lo plantea Vasconcelos, cuando dice: “Conservar la cultura y difundirla, aumentarla por 
obra de investigación y de creación, organizar y defender el alma nacional, reglamentar y 
crear el profesionalismo, colaborar en la educación pública, construyendo una aristocracia de 
espíritu y con ella aconsejar, dirigir los destinos patrios con miras de universalidad, tal es, en 
resumen, la tarea de las universidades”.  
 
Al respecto, durante el 2009 a 2011, se han ejecutado al menos 33 investigaciones 
relacionados al tema ambiental en la Maestría de Educación Ambiental y Desarrollo 
Sostenible, con la finalidad de obtener el grado académico correspondiente. 
 
Del mismo modo, también se incluye la dimensión ambiental en proyectos de investigación 
desarrollados por los docentes de la Universidad, cuyo consolidado cuantitativo de los 5 
últimos años se informa a continuación: 
 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN TEMÁTICA AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE, LA CANTUTA, 2007 – 2011. 

 

AÑO 

2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

.fi % .fi % .fi % .fi % .fi % Fi % 

Investigación en 
temas 

ambientales 
4 3.6% 11 7.1% 12 7.7% 9 5.9% 6 3.9% 42 5.8% 

Investigación en 

otras temáticas 
108 96.4% 143 92.9% 144 92.3% 143 94.1% 149 96.1% 687 94.2% 

Investigación 
total 

112 100% 154 100% 156 100% 152 100% 155 100% 729 100% 

 
Fuente: Catálogo de Investigaciones de los Docentes de la Universidad Nacional de Educación EGV 2001 -2011. Vicerrectorado 

de Investigación. Los datos del 2008 y 2009 incluyen textos universitarios ambientales. 

 
Cabe indicar que la mayor parte de los trabajos de investigación en temas ambientales se 
desarrollan en la Facultad de Ciencias y la Facultad de Agropecuaria y Nutrición, 
correspondiendo a un 5.8% del total de investigaciones de la Universidad.  
 
De este modo la Universidad Nacional de Educación La Cantuta, viene incorporando la 
dimensión ambiental en sus tres acciones importantes: Formación Académica, Investigación y 
Proyección Social. Al respecto se considera que la agenda ambiental universitaria es bastante 
amplia y diversificada, por lo que es necesario generar mayores espacios de acción 
universitaria ambiental, con el compromiso de promover las gestiones en ecoeficiencia 
universitaria de manera formal y participativa. 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE 
BASADRE GROHMANN DE TACNA 

 
 

Dr. Alberto B. Quispe Cohaila 
abqcsama@yahoo.es 

 
 
1. FORMACIÓN PROFESIONAL  EN PREGRADO Y POSGRADO  
 
Resumen 
 
La dimensión ambiental en la actualidad supone un profundo reto en la formación ambiental 
de los estudiantes de pregrado y posgrado en el contexto actual, debido a los múltiples y 
complejos problemas ambientales: la escasez del recurso hídrico, el cambio c limático, la 
desertificación, crisis alimentaria, conflictos ambientales, la pérdida de biodiversidad, 
culturales, entre otros fenómenos.  
 
La Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna en la actualidad académicamente está 
agrupada 27 Escuelas Académico profesional en 7 Facultades y, en la escuela de Posgrado 
funcionan 9 maestrías y 2 doctorados. La estructura del currículo anterior al 2010 sigue 
vigente para los estudiantes de 3º a 5ºr año y el nuevo currículo para estudiantes de 1º y 2º 
año. Se realizó el análisis al perfil profesional, currículo de Pregrado y Posgrado y, extensión 
y proyección de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna. 
 
Los perfiles profesionales de las Escuelas Académico Profesional, solo el 33% contempla la 
dimensión ambiental como parte del perfil del estudiante en la conservación del medio 
ambiente. La Escuela de Posgrado sin considerar la Maestría en Gestión Ambiental y 
Desarrollo Sostenible y, el Doctorado en Ciencias Ambientales, ninguna muestra la inclusión 
en el perfil Profesional la formación ambiental. 
 
Las Escuelas Académico Profesionales (E. A. P.) contemplan lo ambiental en los planes de 
estudio el 63% (currículo uno); 85% (currículo dos) incluyen como mínimo una asignatura, y el 
14% (Currículo uno)  26% (currículo dos) más de dos asignatura contienen la dimensión 
ambiental como aspecto relevante y significativo en el quehacer de los futuros egresados. Las 
asignaturas relacionadas a los asuntos ambientales son teóricas en el 20% de los casos, 
teórico-prácticas en el 80% restante; en éstas las actividades que le dan el componente 
práctico son salidas de campo, talleres, procesos investigativos y prácticas en laboratorios. 
 
En Posgrado, de nueve Maestrías y dos Doctorados solo una maestría incluye una asignatura 
de formación ambiental (Salud Pública: curso Salud Ambiental), exceptuando a las de 
formación ambiental que por su naturaleza son asignaturas de dimensión ambiental, sin incluir 
los cursos de seminario de Tesis. 
  
En proyección y extensión universitaria, siete E. A. P. cuentan con ambientes destinados a 
laboratorios ambientales (con algunos equipos en servicio) y sus comisiones destinadas a 
gestionar el tema ambiental. La de mayor actividad de proyección realiza la E. A. P. de 
Biología y Microbiología con estudio de análisis químico, biológico y microbiológico. La E. A: 
P. de Minas y Metalurgia (genera y mantiene áreas verdes) realizan algunos estudios o 
servicios de corte ambiental con equipos adquiridos por el Canon Minero. 
 

 

mailto:abqcsama@yahoo.es
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Introducción 
 
La dimensión ambiental en la formación de los estudiantes de pregrado y posgrado en el 
contexto actual, está caracterizado por los múltiples y complejos problemas ambientales 
como: la escasez del recurso hídrico, el cambio climático, la desertificación, crisis alimentaria, 
conflictos ambientales, la pérdida de biodiversidad, culturales, entre otros fenómenos. Esta 
problemática plantea a la Universidad, operar cambios en el comportamiento de la sociedad 
en su conjunto, así como de la transformación del conocimiento y la innovación de 
tecnologías para la solución de los problemas, mediante habilidades y valores, orientados a 
su comprensión y mejoramiento, a través del desarrollo de un proceso de formación. El 
proceso de formación ambiental, debe direccionarse en las Universidades Peruanas, a través 
de diferentes estrategias con el fin de favorecer la ambientalización de la institución, de 
manera que se logre avanzar hacia la sostenibilidad de los diversos procesos sociales sobre 
los que la universidad tiene impacto. La problemática ambiental, fortalece el interés de 
diferentes grupos por construir nuevas lógicas de aprovechamiento de los recursos naturales 
minimizando la degradación ambiental.  
 
Las Universidades deben incorporar en la formación profesional la variable ambiental en los 
Currículo para integrarla como un criterio adicional de competitividad. El Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF) han apoyado la incorporación de lo ambiental como eje curricular en la formación, por 
tanto, debe ser un eje transversal la implementación de la Formación Ambiental, dirigida a 
gestionar la introducción paulatina del saber ambiental pertinente a la sostenibilidad en la 
formación de los profesionales. En el contexto peruano, el incremento de programas 
académicos con orientación ambiental es limitado con aspectos cuantitativos como es la 
existencia de un bajo crecimiento de programas o cursos que incorporen la dimensión 
ambiental en las Escuelas Académicos Profesional y Posgrado. 
 
En el presente trabajo se analiza el perfil profesional, currículo de Pregrado y Posgrado y, 
extensión y proyección de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna. 
 
Materiales y Método 
 
La Universidad Nacional de Tacna inicio sus actividades académicas en 1972 y, desde sus 
inicios hasta el 2010 se crearon 15 Facultades con 27 Escuelas Académicos Profesionales. 
En la actualidad la Universidad Académicamente está agrupada en 7 Facultades con un total 
de 27 Escuelas Académico profesional y, en la escuela de Posgrado funcionan 9 maestrías y 
2 doctorados. La estructura del currículo anterior al 2010 sigue vigente para los estudiantes 
de 3º a 5ºr año y el nuevo currículo para estudiantes de 1º y 2º año.  
 
El estudio realizado fue de tipo descriptivo con componente cualitativo y cuantitativo; se basó 
en el análisis documental y entrevistas. Se analizaron todas las Facultades con sus Escuelas 
Académico Profesional y la Escuela de Posgrado. Los tópicos estudiados fueron los perfiles 
profesionales, la caracterización general de formación profesional (currículo) en base a los 
cursos sin considerar sus contenidos de acuerdo al silabo, se analizó los dos planes 
curriculares: el uno, el currículo que está vigente para estudiantes de tercer al quinto año, 
mientras el dos rige a estudiantes de primero y segundo año y, por último extensión y 
proyección universitaria. 
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Resultado y Discusión 
 
La misión en la universidad en general muestra el compromiso de la formación integral de 
profesionales calificados y competitivos, que debe lograrse con un sistema académico de 
excelencia, una cultura organizacional dinámica vinculada a la sociedad y la empresa. 
 

 Perfiles Profesionales 
 
Las universidades se han preocupado por tener un personal docente calificado, que se 
configura como un inmenso potencial humano que trabaja en pro de definir colectivamente y 
de manera disciplinar cuáles son los mecanismos más viables para lograr un proceso de 
formación permanente en el área ambiental; entre ellos se encuentran postgraduados en 
gestión ambiental, ecología, gestión y educación ambiental, ciencias ambientales, 
saneamiento ambiental, economía ambiental, además se cuenta con docentes e 
investigadores que, sin especializaciones en el área específica, se encuentran desarrollando 
diferentes actividades ambientales tales como biólogos, geólogos, ingenieros mineros, 
metalurgistas, civiles, pesqueros, químicos, agrónomos, médicos veterinarios, etc..  
 
Los perfiles profesionales analizados de las Escuelas Académico Profesional de la 
Universidad, solo el 33% contempla la dimensión ambiental como parte del perfil del 
estudiante en la conservación del medio ambiente. La Escuela de Posgrado sin considerar la 
Maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible y, el Doctorado en Ciencias 
Ambientales, ninguna muestra la inclusión en el perfil Profesional la formación ambiental. 
 

 Formación Profesional Ambiental 
 

La formación ambiental fue concebida desde la Conferencia de Tbilisi como el proceso de 
construcción de un saber interdisciplinario y de nuevos métodos holísticos para analizar los 
complejos procesos socioambientales que emergen del cambio global. La formación 
ambiental “implica un proceso de creación de nuevos valores y conocimientos vinculado a la 
transformación de la realidad para orientar una formación ambiental, entendida como una 
estructura socioeconómica que internalice las condiciones ecológicas del desarrollo 
sustentable y los valores que orientan la racionalidad ambiental”. La formación ambiental es 
un proceso sistémico y dinámico, dirigido a la adquisición de conocimientos, habilidades, 
valores, actitudes y competencias para la comprensión y mejoramiento de los problemas 
ambientales. 
 
En la Tabla 1, se muestra que de las 27 Escuelas Académico Profesionales (E. A. P.) 
contemplan lo ambiental en los planes de estudio el 63% (currículo uno); 85% (currículo dos) 
incluyen como mínimo una asignatura, y el 14% (Currículo uno)  26% (currículo dos) más de 
dos asignatura contempla la dimensión ambiental como aspecto relevante y significativo en el 
quehacer de los futuros egresados. Las asignaturas relacionadas a los asuntos ambientales 
son teóricas en el 20% de los casos, teórico-prácticas en el 80% restante; en éstas las 
actividades que le dan el componente práctico son salidas de campo, talleres, procesos 
investigativos y prácticas en laboratorios. 
 
Con respecto a Posgrado (Tabla 2), de nueves Maestrías y dos Doctorados solo una maestría 
incluye una asignatura de formación ambiental (Salud Pública: curso Salud Ambiental), 
exceptuando a las de formación ambiental que por su naturaleza son asignaturas de 
dimensión ambiental, sin incluir los cursos de seminario de Tesis. Por tanto, es necesario que 
en la nueva reestructuración se incluya asignatura (s) de formación ambiental. Las 
asignaturas relacionadas a los asuntos ambientales son teóricas en el 10% de los casos, 
teórico-prácticas en el 90% restante. Las actividades son de componente práctico con salidas 
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de campo, visitas técnicas, talleres, procesos investigativos y en algunos casos prácticas en 
laboratorio. 
 

 Extensión y proyección Universitaria 
 
La extensión y proyección universitaria es un factor de desarrollo humano y social mediante el 
cual se puede aportar a la transformación de las realidades local, regional, nacional y mundial. 
La proyección es una forma de concebir, orientar y realizar las acciones propias de la 
institución, las cuales deben estar “inspiradas en una perspectiva de desarrollo humano que 
hace énfasis en la formación de personas éticas, críticas e innovadoras, con la intención de 
construir ambientes de convivencia pacífica, con ello se busca propiciar el bien común y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas, en el marco de un desarrollo sustentable 
que contemple procesos sociales, económicos, culturales y políticos”. 
 
Siete E. A. P. cuentan con laboratorios ambientales (con algunos equipos en servicio) y  
comisiones destinadas a gestionar el tema ambiental. La de mayor actividad de proyección 
realiza la E. A. P. de Biología y Microbiología con estudios de análisis químico, biológico y 
microbiológico. La E. A: P. de Minas y Metalurgia (genera y mantiene áreas verdes) realizan 
algunos estudios o servicios de corte ambiental con equipos adquiridos por el Canon Minero. 
Estos centros se configuran como escenarios propicios para generar procesos de intervención 
en la problemática ambiental de la región. 
 
La formación ambiental, a través de la temática del saber ambiental debe ser transversal e 
introducir cursos de contenido ambiental, incorporando en la dimensión curricular una cultura 
ambiental mediante cursos e investigaciones ambientales. Además, la formación debe darse 
en forma extracurricular mediante talleres, seminarios, jornadas, foros, etc. con expertos 
ambientales nacionales e internacionales. Crear más áreas verdes y sensibilizar a la 
comunidad universitaria y entorno para un mejor uso racional de los recursos naturales. 
 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
 La integración de la dimensión ambiental al sistema universitario incrementa el nivel 

cultural sobre el tema, forma criterios de ética ambiental y capacita al alumno en la 
búsqueda de soluciones a la problemática ambiental. 

 La formación ambiental, es una dimensión importante de carácter formativo e integrador, 
que es enriquecido con diferentes enfoques para su instrumentación e insuficiente, 
particularmente el curricular, de extensión y proyección universitaria. 

 Un 33% contempla en su perfil profesional la dimensión ambiental de las Escuelas 
Académico Profesional la UNJBG. 

 Las Escuelas Académico Profesional contienen en los planes de estudio el 63% (currículo 
uno); 85% (currículo dos) la dimensión ambiental como aspecto relevante y significativo 
en el quehacer de los futuros egresados. 

 La interacción de la problemática medioambiental en los contenidos de los planes de 
estudio es de urgente aplicación en todas las E. A. P. de la UNJBG, por la gran demanda 
que se exige a nivel profesional, el grado de responsabilidad y la concepción de criterios 
medioambientales. 

 Promover en la Universidad Nacional Jorge Basadre, la inclusión de nuevos factores de 
análisis: la gestión ambiental, la política ambiental, sistema de gestión ambiental, 
formación ambiental, gestión de residuos y salud ocupacional. 
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Tabla 1. Facultades y sus Escuelas Académico Profesional; la formación ambiental desde el Plan Curricular uno y dos 
en la UNJBG de Tacna 

 

Facultad Escuela Académico Profesional 
Currículo 

 Uno, C. Totales, Nº 
(C. Ambiental, año) 

Dos, C. Totales, Nº (C. 
Ambiental, año) 

Ingeniería 

Ingeniería de Minas 51 (1, 5°) 60 (1, 5°) 

Ingeniería Metalúrgica 63 (1, 5°) 55 (2, 2° y 4°) 

Ingeniería Química 70 (2, 5°) 61 (3, 4° y 5°) 

Ingeniería Mecánica 59 (0, 0) 54 (1, 5°) 

Ingeniería de Sistemas 43 (0, 0) 61 (0, 0) 

Ciencias 
Empresariales y 

Jurídicas 

Ciencias Contables y Financieras 56 (1, 4°) 73 (1, 4°) 

Ciencias Administrativas 45 (0, 0) 67 (1, 1°) 

Derecho y Ciencias Políticas 97 (0, 0) 100 (1, 2°) 

Ingeniería Comercial 58 (1, 4°) 76 (1, 4°) 

Ciencias 
Agropecuarias 

Agronomía 65 (1, 3°) 71 (1, 3°) 

Economía Agraria 60 (1, 5°) 66 (3, 2° y 5°) 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 66 (1, 4°) 70 (4, 1°, 2°, 3°5°) 

Ingeniería Pesquera 59 (1, 3°) 70 (4, 1°,4°, 5°) 

Ingeniería en Industrias Alimentarias 53 (1, 1°) 65 (2, 1° y 5°) 

Ciencias de la Salud 

Obstetricia 45 (0, 0) 56 (0, 0) 

Medicina Humana 57 (1, 2º) 65 (1, 2º) 

Enfermería 48 (1, 1º) 57 (1, 1º) 

Odontología 86 (0, 0) 86 (0, 0) 

Farmacia y Bioquímica 86 (0, 0) 58 (0, 0) 

Educación (cinco 
especialidades), 
Comunicación y 
Humanidades 

Educación, Especialidad: Ciencias 
Sociales y Promoción Sociocultural 

61 (1,1º) 55 (1,3º) 

Ciencias de la Comunicación 55 (0,0 ) 66 (1, 2º) 

Ciencias 
Biología Microbiología 50 (2, 4º) - 

Física 48 (4, 4º y 5º) 58 (4; 1º, 4º y 5º) 

Ingeniería Civil, 
Arquitectura y 

Geotecnia 

Ingeniería Civil 65(0,0) 65 (1; 5º) 

Arquitectura 35(0,0) 63 (1; 2º) 

Ingeniería Geológica-Geotecnia 56 (2; 5º) -- 

Artes 54 (1; 1º) 86 (0, 0) 

Fuente: UNJBG, Guía del estudiante Basadrino, 2012    
C. Ambiental: Curso de formación ambiental      
C. Totales: Cursos Totales 

 
 
 

Tabla 2. Maestrías y Doctorados en la Formación ambiental que se imparten en la Escuela de Posgrado de la UNJBG de 
Tacna 

 

MAESTRÍA 
 Total Cursos  (Cursos Ambiental, 

Nº) 

 Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible 19 (16) 
 Gestión Empresarial 20 (0) 
 Contabilidad: Auditoría 16 (0) 

 Salud Pública 19 (1, 1 S.) 
 Agronegocios 16 (0) 
 Derecho Civil y Comercial 17 (0) 
 Derecho Penal y Procesal Penal 16 (0) 

 Gerencia y Administración de la Educación 13 (0) 
 Ingeniería de Sistemas e Informática 20 (0) 

DOCTORADO 
Ciencias de la Educación 16 (0) 
Ciencias Ambientales 13 (10) 

Fuente: ESPG, UNJBG, 2012    
 1, S.: Primer Semestre 
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2. PRÁCTICAS DE ECOEFICIENCIA  
 
Resumen  
 
La Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 
funciona académicamente con 09 maestrías y 02 doctorados. Comparte Infraestructura con el 
Centro de Idiomas y el Instituto de Telecomunicaciones, en consecuencia, el consumo de 
energía y agua. 
 
En este trabajo, se muestra el avance de las prácticas de ecoeficiencia en la ESPG, que en el 
futuro se podrá integrar en el sistema los otros Centros y la Universidad en General ya que no 
cuenta con ningún programa de ecoeficiencia.  
 
El primer paso fue adecuar la norma a la ESPG, proponiendo el Comité de ecoeficiencia, el 
diagnóstico o la línea base que luego del análisis se realiza la propuesta de algunas mejoras. 
La línea base se ha desarrollado de acuerdo a la documentación proporcionada por la Oficina 
de Logística, archivos de la ESPG, observación y análisis in situ de las condiciones de la 
infraestructura e instalaciones. Igualmente, para determinar la generación de residuos sólidos 
se realizó el muestreo durante 7 días, obteniendo los componentes principales y proyección 
de residuos que genera la ESPG. 

 
El consumo de energía que utiliza la ESPG, se emplea principalmente para la iluminación, 
equipos eléctricos (computadoras, impresoras, fotocopiadoras, televisor), siendo el consumo 
promedio mensual de energía al 2011 de 15,87 y a julio del presente año de 15,95  KW-
h/persona. El consumo de agua, se utiliza generalmente para regadío de áreas verdes, 
servicios higiénicos y otros en menor escala, obteniendo un consumo promedio mensual de 
agua para el 2011 de 1,13 m3/persona y a julio del presente año de 1,36  m3/persona. El gasto 
de papel y materiales conexos se genera en la documentación interna (administrativa y 
académica) y externa, con un promedio mensual de papel para el 2011 de 29,0 Kg 
m3/persona que representan aproximadamente 6,5 millares de hojas que al año representan 
75 millares.  
 
La generación de papel como residuo, fue de 64,41% de papel y 20,37% de plástico, por 
tanto, genera una proyección mensual de 16,06 Kg de papel y 5,08 Kg de plástico. 
 
Igualmente se identificaron prácticas contrarias a la ecoeficiencia, que luego han permitido 
adoptar algunas medidas en ahorro de energía, agua, papel, impresión, fotocopiado y 
telefonía para mejorar la eficiencia. Se ha propuesto además, estrategias de recuperar, 
reducir, reutilizar residuos, previa identificación de los componentes en base a colores. 
 
 
Introducción 
 
La ecoeficiencia es uno de los movimientos más expandidos para colocar la necesaria y 
fundamental colaboración de las instituciones en el centro de las estrategias de sostenibilidad, 
en un contexto global de crecimiento y desarrollo. Esta estrategia permite mejorar la 
perfomance de las instituciones y genera significativos ahorros económicos. 
 
Lo que se busca es competividad y mejor servicio que se encuentra normado de acuerdo al 
Decreto Supremo N° 009-2009-MlNAM, sobre medidas de Ecoeficiencia para el Sector 
público. Esta herramienta con sus indicadores y guía es importante debido a que reducirá la 
intensidad en el uso de la energía, agua y materiales (suministros de oficina, etc.), por tanto, 
maximizar la sostenibilidad. 
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La Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, fue 
creada con Resolución Rectoral Nº 4356-93-UNJBG de fecha 29 de diciembre de 1993, y fue 
refrendada en la Asamblea Universitaria con Resolución Rectoral Nº 4420-94-UNJBG del 20 
de enero de 1994. Actualmente funciona académicamente con 09 maestrías y 02 doctorados. 
Comparte Infraestructura con el Centro de Idiomas y el Instituto de Telecomunicaciones, en 
consecuencia, el consumo de energía y agua. 
 
El presente trabajo, es mostrar el avance de las prácticas de ecoeficiencia en la ESPG, que 
en el futuro se podrá integrar en el sistema los otros Centros y la Universidad en General ya 
que no cuenta con algún programa de este tipo.  
 
Metodología 
 
La metodología utilizada, fue adecuar la norma a la ESPG, y luego establecer el Comité, el 
diagnóstico o la línea base que luego del análisis proponer algunas mejoras. Se ha instruido, 
orientado y dado a conocer la normatividad sobre el cumplimiento de las medidas de 
Ecoeficiencia, al personal y a las diferentes áreas  de la ESPG. 
 
El comité  de ecoeficiencia está conformado por: Dirección; Secretaría Académica; 01 
Personal de Servicio; 01 Personal de oficina. 
 
La línea base se ha desarrollado en base a la documentación de la Oficina de Logística, 
archivos de la ESPG, observación y análisis in situ de las condiciones de la infraestructura e 
instalaciones. Igualmente, para determinar la generación de residuos sólidos se realizó el 
muestreo durante 7 días, obteniendo los componentes principales que genera la ESPG. 
 
 

Resultados, Análisis y Medidas a adoptar 
 

 Línea Base 
 

 Consumo de energía 
 

Se emplea principalmente para la iluminación, equipos eléctricos (computadoras, 
impresoras, fotocopiadoras, televisor). El reporte del consumo de energía se muestra en 
la Tabla 3 año 2011 y 2012 (julio). El consumo promedio mensual de energía el 2011 fue 
de 15,87 y a julio del presente año de 15,95  KW-h/persona. Significativamente fuera del 
promedio es el mes de abril y quizás sea que los otros centros que comparten con la 
ESPG incrementen la cantidad de estudiantes lo que no sucede con la ESPG. 
 

 Consumo de agua 
 

Se utiliza para regadío de áreas verdes, servicios higiénicos y otros. El reporte del 
consumo de energía se muestra en Tabla 4 del año 2011 y 2012 (julio). El consumo 
promedio mensual de agua el 2011 fue de 1,13 m3/persona y a julio del presente año de 
1,36  m3/persona. 
 

 Consumo de papel y materiales conexos 
 

El consumo se genera en la documentación interna (administrativa y académica) y 
externa. En la Tabla 5 se muestra en forma general el consumo de papel y materiales 
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conexos, faltando identificar en mayor detalle el consumo mensual. El consumo promedio 
mensual de papel el 2011 fue de 29,0 Kg m3/persona que representan aproximadamente 
6,5 millares de hojas que al año representan 75 millares. 

 

 Inventario de equipos relacionados con consumo de energía y agua 
 

El inventario se muestra en la Tabla 6. Se observa que el mayor número de equipos que 
cuenta la ESPG, es computadoras debido a que se brinda servicio con 2 centros de 
cómputo y, para el dictado de clases en aulas de Maestría y Doctorado. 
 

 Generación de papel como residuo 
 

Se muestra en la Tabla 7, la generación de residuos diario durante una semana, siendo la 
composición principal de 64,41% de papel y 20,37% de plástico, por tanto, genera una 
proyección mensual de 16,06 Kg de papel y 5,08 Kg de plástico. 

 
 Identificación de prácticas laborales contrarias a la ecoeficiencia 
 

 Se identificó Luminarias prendidas en horas de luz natural. 

 Equipos (Computadoras, proyectores) prendidos sin utilizarlos. 

 Demasiada Impresión de documentos internos. 

 Fuga de agua por grifos, tuberías, etc., en mal estado en los servicios higiénicos. 
 

 Medidas a adoptar por la Escuela de Posgrado 
 

Se instruirá, orientará y dará a conocer la normatividad sobre el cumplimiento de las 
medidas de Ecoeficiencia, al personal y áreas de las diferentes dependencias. 
 

 Ahorro de Energía Eléctrica  
 

 Concientizar a los alumnos y personal respecto al mal uso de los recursos y su 
impacto ambiental.  

 Dar mantenimiento continuo a las instalaciones eléctricas 

 Usar focos y fluorescentes ahorradores.  

 Evitar encender luces en lugares iluminados, pasadizos, corredores,  etc. 

 Utilizar en lo posible luz y ventilación natural. 
 
 Ahorro de Agua  

 

 Mantenimiento de los sistemas de agua y alcantarillado, para evitar fugas.  

 Supervisar permanente de las instalaciones sanitarias para evitar la fuga de agua. 
 

 Ahorro de Papel, Impresiones y Fotocopias  
 

 Usar ambas caras del papel  

 Utilizar el método "borrador", en la impresión de los documentos de trabajo. 

 Reutilización de papel, fólderes manila.  

 Revisión del documento antes de imprimir.  

 Utilizar en mayor medida el correo electrónico para la comunicación interna y 
externa. 

 Control de la documentación impresa y fotocopias estrictamente laboral. 
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 Racionalizar el uso del papel bond. 
 Usar papel de reciclado para cargos y documentos borradores  

 Proponer estrategias de recuperar, reducir, reutilizar y reciclar residuos, previa 
identificación de los componentes en base a colores: papel y cartón en recipiente de 
color azul; plástico en recipiente de color blanco; y tóner de impresora, fotocopiadora 
y cartuchos de tinta en recipiente de color rojo.  

 

 Uso de Telefonía  
 

 Instruir que el uso del teléfono es estrictamente institucional. 
 

 
Conclusiones y Recomendaciones 

 

 El consumo promedio mensual de energía el 2011 fue de 15,87 y a julio del presente 
año de 15,95  KW-h/persona. 

 El consumo de agua es de 1,13 m3/persona promedio mensual el 2011 y a julio del 
presente año de 1,36  m3/persona. 

 El consumo promedio mensual de papel el 2011 fue de 29,0 Kg m3/persona que 
representan aproximadamente 6,5 millares de hojas. 

 La ESPG genera residuos en 64,41% de papel y 20,37% de plástico con una 
proyección mensual de 16,06 Kg de papel y 5,08 Kg de plástico. 

 Establecer mecanismos de trabajo y capacitación con los otros Centros que 
comparte la ESPG y luego a toda la Universidad para aplicar la norma de 
ecoeficiencia. 
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Tabla 3. Consumo de Energía en la ESPG-UNJBG, año 2011, 2012 (julio). 

 

Mes 
Nº de 

Personas 

Consumo de energía (KW.h) 
Sub total 

del mes S/. KW.h 

Consumo/persona 

Hora 
punta 

Fuera de punta Total 

Año 2011 
     

 
Enero 350 - 2770,90 2770,90 853,38 7,92 

Febrero 350 - 2944,32 2944,32 906,79 8,41 

Marzo 350 - 2959,80 2959,80 911,56 8,46 

Abril 40 - 3262,26 3262,26 1004,71 81,56 

Mayo 371 - 3202,74 3202,74 986,38 8,63 

Junio 371 - 3409,05 3409,05 1049,92 9,19 

Julio 371 - 3419,61 3419,61 1053,17 9,22 

Agosto 371 - 2972,24 2972,24 915,39 8,01 

Septiembre 371 - 3392,75 3392,75 1044,90 9,14 

Octubre 272 - 3184,82 3184,82 980,86 11,71 

Noviembre 272 - 3553,28 3553,28 1094,34 13,06 

Diciembre 272 - 4101,70 4101,70 1263,24 15,08 

Año 2012 
      

Enero 272 - 2930,74 2930,74 902,61 10,77 

Febrero 272 - 3232,97 3232,97 995,69 11,89 

Marzo 195 - 3374,25 3374,25 1039,20 17,30 

Abril 80 - 3515,39 3515,39 1082,67 43,94 

Mayo 445 - 3664,85 3664,85 1128,70 8,24 

Junio 445 - 4383,21 4383,21 1349,94 9,85 

Julio 445 - 4293,33 4293,33 1322,26 9,65 

Fuente: Fact./OLOG, archivos UNJBG-ESPG 

 
Tabla 4. Consumo de agua en la ESPG-UNJBG, año 2011, 2012 (julio). 
 

Mes 
Nº de 

Personas Consumo de 

agua, m 3 

Tipo de Facturación 
Importe  

S/. /mes Indice, m 3/persona 

Año 2011 
 

   
Enero 350 168,75 290,13 0,48 

Febrero 350 63,03 108,36 0,18 

Marzo 350 401,37 690,07 1,15 

Abril 40 168,31 289,37 4,21 

Mayo 371 207,96 357,55 0,56 

Junio 371 391,98 673,93 1,06 

Julio 371 254,53 437,61 0,69 

Agosto 371 256,8 441,52 0,69 

Septiembre 371 288,65 496,27 0,78 
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Octubre 272 535,47 920,64 1,97 

Noviembre 272 328,59 564,94 1,21 

Diciembre 272 168,75 290,13 0,62 

Año 2012 
    

Enero 272 1064,16 1829,60 3,91 

Febrero 272 267,14 459,30 0,98 

Marzo 195 430,44 740,06 2,21 

Abril 80 120,95 207,95 1,51 

Mayo 445 114,30 196,52 0,26 

Junio 445 73,77 126,84 0,17 

Julio 445 228,00 392,00 0,51 

Fuente: Fact./OLOG, archivos UNJBG-ESPG 

 
 

Tabla 5. Consumo de Papel en la ESPG-UNJBG, año 2011, 2012 (julio) 

 

Mes 
Nº de 

Personas 
Papel Bond Otros Papeles y Sobres 

Cartuchos de tinta, 
Impresoras y Tonners 

Kilos S/. Kilos S/. Unidad S/. 

Año 2011 
 

      
Enero 350 - - - - - - 

Febrero 350 132,20 607,50 - 5320,00 - - 

Marzo 350 - - - - - - 

Abril 40 - - - - 3 1083,00 

Mayo 371 - - - 130,00 - - 

Junio 371 - - - - 2 830,00 

Julio 371 - - - - - - 

Agosto 371 87,05 400,00 - 23,50 - - 

Septiembre 371 - - - - 3 200,00 

Octubre 272 - - - - 

 

- 

Noviembre 272 129,48 595,00 - - 3 1027,00 

Diciembre 272 - - - 700,00 - - 

Año 2012 
       

Enero 272 - - - - - - 

Febrero 272 - - - 950,00 - - 

Marzo 195 - - - 780,00 - - 

Abril 80 - - - - - - 

Mayo 445 - - - - 4 1136,00 

Junio 445 118,49 544,50 - - - - 

Fuente: Fact./OLOG, archivos UNJBG-ESPG 

 
 
Tabla 6. Inventario de Equipos Eléctricos Electrónicos en la ESPG/UNJBG 

Nro. DESCRIPCION CANTIDAD 

1 CPUs 64 
2 Proyectores 13 
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3 Monitores 59 
4 Amplif icador 1 
5 Parlantes Pequeños 13 
6 Subw ooffer Micronics 2 

7 Impresoras 4 
8 Sw itch 5 
9 Access Point 2 
10 Fotocopiadora 1 

11 Teléfonos y Anexos 3 
12 Hervidores 2 
13 Refrigerador 1 

14 Televisor 1 
15 Reguladores de Voltaje 2 
16 Cafetera 1 
17 Horno Microondas 1 

18 Secadora de Manos 2 
19 Radio 1 
20 Micrófono 1 
21 Ventiladores de Techo 2 

Fuente: Archivos UNJBG-ESPG 

 
Tabla 7. Generación de residuos y proyección mensual en la ESPG-UNJBG, julio 2012 

 

Nº de Papeles y plástico otros 

Semana (9-15 julio) Personas Cartón (g) (g) (g) 

Lunes  12 630 180 200 

Martes 12 420 60 40 

Miércoles 12 400 40 25 

Jueves 12 780 40 30 

Viernes 12 510 90 70 

Sábado 445 726 580 484 

Domingo 445 550 280 100 

Total Semana (g) 
 

4016,00 1270,00 949,00 

Total Semana (%) 
 

64,41 20,37 15,22 

Proyección mensual (Kg) 
 

16,06 5,08 3,80 

Fuente: Elaboración propia-ESPG 
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GOBERNANZA AMBIENTAL Y POLITICA AMBIENTAL 
 

Visión de la UNU 
 
Institución prestigiosa, reconocida  y competitiva en el ámbito nacional, promotora y líder en el 
desarrollo sostenible de la región; comprometida con la conservación  y preservación del 
medio ambiente.  
 
Entonces el tema ambiental está contemplado en la visión pero falta su aplicabilidad como 
política de la institución.  
 
Por lo que se debe hacer lo siguiente:  
 
 1ro. Hacer que las autoridades de la alta dirección de la universidad implementen la 

política ambiental en la UNU. Como un mandato para dar cumplimiento.  

 2do. Implementar el sistema de gestión ambiental 
 
Es cierto que en nuestra institución,  ya existe la preocupación en dichos temas porque la 
visión lo dice. Y además se vienen realizando las siguientes acciones:  
 
 Pero aún falta la toma de decisión de implementar el sistema de gestión ambiental. 

 Sin embargo se tiene incorporado la dimensión ambiental en el tema de enseñanza, todas 
las escuelas profesionales llevan el curso de ecología, sin embargo creo que se debe 
implementar un curso más específico ambiental para todas las carreras. 

 En cuanto a investigación en nuestra universidad cuenta con una serie de proyectos 
ambientales, porque el fondo con la que se realiza las investigaciones proviene del fondo 
de compensación ambiental.   

 Respecto a la ecoeficiencia que es un mandato, la universidad tiene elaborado el 
diagnóstico para la elaboración del plan de gestión ambiental, sin embargo a la fecha no 
ha sido implementado. 

 Se tiene también elaborado  plan de emergencia en defensa civil. Plan que formaría parte 
para afrontar los problemas del cambio climático. (inundaciones, incendios friajes entre 
otros).  

 La universidad participa muy activamente en las actividades que realiza el gobierno 
regional, la municipalidad de coronel portillo  en cuanto a temas de planteamientos de 
estrategias para la biodiversidad, cambio climático, zonificación ecológica económica 
entre otros.  
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Recomendación  
 

 Sería bueno incorporar en la curricular el tema del derecho ambiental, para que todos 
conozcan de cómo se debe actuar frente al medio ambiente. 

 Que falta entonces para incorporarnos entre de los lineamientos de la política ambiental 
nacional.  

 Es hacer que nuestras autoridades comprendan que no solo es la acción aislada por el 
medio ambiente. Sino contar con un sistema de gestión ambiental, que todo lo que se 
haga respecto al medio ambiente sea planificado, sistemático con el fin de controlar los 
resultados, donde todos estén comprometidos desde el rector hasta el obrero y cada uno 
con sus propias responsabilidades, objetiva y  documentada, y que tenga un control 
periódico.   

 
Indicadores a tener en cuenta 
 

 Cantidad de papel utilizado en el año antes de la implementación del sistema de gestión 
ambiental con respecto a cuando ya se haya implementado el SGA. Podría ser cada año 
o cada semestre.  

 De igual manera con el agua, energía, manejo de residuos si mejoró o no, entre otros.  

 En qué medida se está aplicando o no los trabajos de investigación en la región y si está 
solucionando los problemas ambientales, con el fin de no caer en tener una cantidad de 
información solo para guardarla en un estante. 

 El tema de acreditación de las universidades se debe incorporar indicadores para evaluar 
el desempeño ambiental.  
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1. RESUMEN  

 

El desarrollo de la gestión ambiental, como requisito indispensable para que las instituciones 
públicas y privadas de todo el mundo encaren seriamente el principio del desarrollo 
sostenible, y que conduzca a la sociedad hacia el respeto a la naturaleza, el reparto equitativo 
de las riquezas, la inclusión, etc., no es una tarea fácil, pero que felizmente somos 
conscientes que tenemos la inmensa necesidad de caminar por esta ruta, en tanto también 
somos conscientes sobre la situación caótica en la que se encuentra la naturaleza como tal y 
los riesgos que se advierten para esta sociedad “ultramoderna” si es que continuamos con el 
actual sistema socio-económico. En estos momentos estamos en la antesala de esta nueva 
forma de desarrollar nuestras relaciones económico-productivas con la naturaleza. Sabemos 
que tenemos que entrar en esta ruta, pero como se trata de un sistema nuevo, en realidad no 
sabemos cómo hacerlo. En este contexto la mayoría de las instituciones piensan que hacer 
desarrollo sostenible es colocar clichés en sus misiones y visiones, o carteles en las entradas 
de las oficinas, de las empresas, ONGs, de los organismos tutelares, etc.; otras  instituciones 
invierten en el manteniendo de sus patios con jardines bonitos, otras siembran  calles, 
avenidas, plazas de armas, con árboles (en la mayoría de los casos con especies 
introducidas que trastocan el sentido de identidad) y mucho grass (de alto requerimiento de 
agua); otras colocan tachos de colores para acopiar los residuos sólidos (que ni ellos mismos 
respetan), y normalmente hacen gala de su compromiso con el desarrollo sostenible, a través 
de importantes avisos publicitarios. 
 
Las universidades del país, fundamentalmente las públicas, cuyo fin supremo es contribuir a 
la transformación estructural de la realidad social, económica y cultural, no pueden, ni deben, 
ser “caja de resonancia” sobre lo que en la práctica actualmente ocurre en el entorno social 
respecto de la nueva dimensión que impone el nuevo momento histórico mundial: la 
sustentabilidad, y más bien debe ser una institución lo suficiente cauta, prudente y dispuesta a 
utilizar a sus mejores exponentes técnicos y concentrar los recursos  económicos necesarios,  
para diseñar e implementar políticas institucionales que le permitan en el mediano plazo 
constituirse en el referente para el verdadero cambio que requiere nuestra sociedad, y con 
ello ponerse a la altura que demandan los cambios que exige la actual situación ambiental en 
la Tierra.  Estos cambios deben obviamente comenzar con establecer una nueva visión 
institucional, en el marco de la nueva dimensión ambiental, y plantear estrategias y acciones 
concretas para logarlo: en los ámbitos de la formación profesional, la investigación y la 
proyección social y extensión universitaria. Las universidades no pueden continuar formando 
profesionales “ignorantes” en el tema ambiental; que las investigaciones no privilegien el tema 
ambiental y que sus docentes y estudiantes se mantengan al margen de la realidad de su  
entorno inmediato sin perder de vista el contexto mundial. No pretendamos cambiar la actual 
realidad, solo criticándola a veces en el aula, colocando carteles autodenominándonos que 
estamos apostando por la nueva dimensión ambiental, etc., si no conocemos nuestra 
realidad, sino somos propositivos con los proyectos pertinentes, sino hacemos el esfuerzo por 
constituimos en el paradigma de la sociedad.   

mailto:rloayza@uns.edu.pe
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Este es el enfoque que se ha querido dar a este apretado resumen sobre la actual situación 
de la Universidad Nacional del Santa frente a su nuevo y noble reto: constituirse en referente 
de cambio, en el contexto del principio de la sustentabilidad. Solo siendo lo suficiente sinceros 
podremos avanzar con objetividad. 
 
 
2. FORMACION PROFESIONAL 
 
Actualmente la Universidad Nacional del Santa forma profesionales en 14 carreras, 
aglutinadas en tres Facultades: a) Facultad de Ingeniería: Ingeniería en Energía, Ingeniería 

Agroindustrial, Ingeniería de Sistemas e informática, Ingeniería Civil, Ingeniería Agrónoma e 
Ingeniería Mecánica, b) Facultad de Ciencias: Enfermería, Biología en Acuicultura y 
Biotecnología, y c) Facultad de Educación y Humanidades: Educación Inicial, Educación 

Primaria, Educación Secundaria, Comunicación Social y Derecho y Ciencias Políticas.  De 
estas 14 carreras, Biología en Acuicultura e Ingeniería Agrónoma son las que consideran en 
su Plan de Asignaturas, un set de cursos, unos básicos y otros relacionados directa o 
indirectamente con el tema de la gestión ambiental y desarrollo sostenible, lo que garantiza  
generar un conocimiento muy sólido y por tanto un importante grado de conciencia ambiental 
para que los egresados puedan abordar estos delicados temas en el ejercicio de su 
desempeño profesional, es decir no se limitan a ofrecer solo materias básicas.  En otros 
casos, como el de la carrera de Enfermería, desarrollan el tema de salud ligado al tema 
ambiental, pero sin tener los requisitos de materias básicas que les permitan tener un enfoque 
integral de la problemática. La mayoría de las carreras tocan este tema de modo “tangencial”, 
y en el caso de las carreras de Ingeniería de Sistemas e Informática, Educación Inicial y 
Educación Primaria, no contemplan cursos que aborden el tema. Es importante destacar, que 
aun cuando el tema ambiental en el planeta y de modo particular en la ciudad de Chimbote, 
sede de la Universidad,  es merecedor de mucha preocupación, sin embargo, las 
percepciones que manejan los miembros de las Comisiones Curriculares, que tienen mucha 
preponderancia en las propuestas curriculares y luego las modificaciones curriculares, 
estiman que considerar cursos relacionados con los temas medioambientales, resta creditaje 
para los cursos de la especialidad.  Esto último se viene observando en las últimas 
modificaciones de los planes curriculares de varias carreras, que antes sí consideraban 
cursos para abordar el tema medio ambiental. 
 
La problemática que se destaca en el párrafo anterior, también tiene que ver con la 
administración académica en la Universidad, en tanto no se han formulado e implementado 
políticas en el rubro académico para permitir que el tema ambiental pueda ser un tema  clave 
en la formación de profesionales con mentalidad proclive a velar por la conservación de 
nuestros recursos naturales y contribuir a la internalización y verdadero desarrollo del 
concepto de sostenibilidad.  
 
En algunas oportunidades, se hicieron llegar sugerencias y recomendaciones a las 
autoridades de la Universidad, a fin que se considere como política académica institucional, 
que todas las carreras profesionales incorporen la dimensión ambiental en sus planes 
curriculares, pero sin resultados exitosos. 
 
Con relación al postgrado, la Universidad ofrece maestrías en las áreas de Gestión ambiental, 
Enfermería, Educación y Gerencia de industrias agropecuarias y pesqueras, así como 
doctorados en varios rubros del quehacer académico; sin embargo, es solo en la maestría de 
Gerencia de industrias agropecuarias y pesqueras, en donde se desarrollan cursos 
relacionados con los temas en cuestión. 
 



58 
 

Actualmente se viene promoviendo la definición del nuevo modelo educativo de la 
Universidad, en el marco de la tendencia a la acreditación de las carreras y de la misma 
Universidad, y en el Plan Estratégico Institucional para el periodo 2012-2016, se señala que la 
Universidad es una institución que para el año 2016 cuenta con sus escuelas de pregrado y 
postgrado acreditadas, que participa en el desarrollo sostenible del país mediante la 

ciencia, la tecnología, la innovación y el sentido humano, practica la movilidad académica 
nacional e internacional en la sociedad del conocimiento, y sus egresados son profesionales 
lideres, competentes, creativos, proactivos y con una actitud ambiental responsable.  

 
Como se puede deducir del último párrafo, en el quinquenio 2012-2016, la Universidad 
Nacional del Santa, tiene la obligación de enmarcar la formación de sus profesionales, entre 
otras cosas, hacia la gestión ambiental y el desarrollo sostenible. 
 
 
3. INVESTIGACION 
 
La investigación en esta Universidad es realizada por: a) todos los docentes nombrados (117) 

de todos los departamentos académicos, cuyos títulos de los proyectos son registrados en la 
Oficina Central de Investigación, b) estudiantes del pregrado, a través de los trabajos de tesis, 
c) estudiantes del postgrado, con sus trabajos de cursos y de tesis, e d) investigaciones libres 

por cualquier miembro de la institución. 
 
Con relación a los trabajos de investigación docente, realizados en el periodo 2010-2011, solo 
el 11,7% fueron orientados hacia la gestión ambiental y desarrollo sostenible.  Los trabajos de 
tesis del pregrado con orientación a la gestión ambiental y desarrollo sostenible, como tales, 
aun no son marcados en la Universidad. Una evaluación de estos trabajos de tesis 
correspondientes al periodo 2010-2011, revelan que en las carreras de Ingeniería en Energía, 
Ingeniería Civil y Biología en Acuicultura el 45-25% tienen esa orientación, entre 25-5%, en 
las carreras de Comunicación Social, Educación Secundaria e Ingeniería Agroindustrial y 
menos de 5%, en las carreras de Enfermería, Educación Inicial, Educación Primaria. 
 
La Escuela de Postgrado es reciente, pero de los 33 trabajos de tesis realizados en las 
maestrías, a la fecha, solo uno de ellos esta relacionado con la gestión ambiental y desarrollo 
sostenible y de los 2 trabajos de tesis realizados, a la fecha, en el doctorado de la 
Universidad, ninguno de los dos tiene esa orientación. 
 
La Universidad tiene su sede en la ciudad de Chimbote, que alberga aproximadamente 
400000 habitantes, y actualmente se considera la quinta más perturbada ambientalmente del 
país debido a los impactos generados, entre otros, por: a) los efluentes  de las industrias 

pesquera y siderúrgica, desde 1952, que han generado un gran pasivo ambiental en el ámbito 
marino, b) la disposición de los efluentes domésticos de la ciudad directamente a la bahía El 

Ferrol, en las inmediaciones del humedal de Villa María y en otros lugares no apropiados, que 
están originando problemas no solo de contaminación del agua y de los recursos 
hidrobiológicos, sino también problemas con el nivel freático, c) la inadecuada disposición de 
los residuos sólidos de la ciudad, que han convertido en critica esta situación, d) un critico 

proceso de erosión marina que viene destruyendo toda la infraestructura ubicada hasta hace 
poco a muchos metros de la orilla de playa, e) la emisión de humos contaminantes de la 

industria pesquera sobre la ciudad, lo que ha dejado serias secuelas relacionadas con 
enfermedades bronquiales en la población humana, f) infiltraciones de agua producto de un 

inadecuado manejo de los regadíos del proyecto especial CHINECAS.  Frente a ello un grupo 
de docentes, desde 1988 está comprometido muy seriamente abordando esta realidad y a la 
fecha han resultado más de 10 trabajos de investigación que contribuyen con  la gestión 
ambiental y desarrollo sostenible.  Este es el aspecto más relevante de la institución en la 
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comunidad, razón por la que se ha ganado mucha reputación en los círculos de los colegios 
profesionales, instituciones tutelares del Estado, gobiernos locales y gobierno Regional de 
Ancash, empresas privadas, ONGs y comunidad vecinal. 
 
No obstante los logros alcanzados en el tema de investigación para la gestión ambiental y 
desarrollo sostenible por la Universidad en la ciudad de Chimbote y en la región Ancash, su 
ámbito de jurisdicción, el hecho de que Chimbote sea la quinta ciudad más contaminada del 
Perú, no ha sido suficiente para motivar mayores iniciativas de investigación en un mayor 
número de docentes, tesis de pre y postgrado, que signifiquen ampliar el espectro del 
verdadero significado que representa el concepto de desarrollo sostenible: económico, social 
y ambiental.   Es probable que esta situación se deba a que los docentes no hemos sabido 
hasta ahora ponderar, balancear y racionalizar nuestro quehacer investigativo y no estamos 
privilegiando la investigación en la parte ambiental.  Por otro lado, es importante hacer notar 
que actualmente las líneas de investigación establecidas por la Universidad, no están 
actualizadas y compatibilizadas con base a las propuestas del CONCYTEC para el ámbito 
nacional, y adicionalmente tampoco están establecidos los temas prioritarios de impacto en el 
tema de investigación al interno de la institución, de tal modo que los docentes podamos 
orientar las investigaciones en la línea que la Universidad las considere pertinentes en el 
contexto del desarrollo sostenible. 
 
4. PROYECCION SOCIAL 
 

La proyección social y extensión universitaria de impacto, relacionada con el tema ambiental, 
y particularmente en los temas de gestión ambiental y desarrollo sostenible, en la Universidad 
Nacional del Santa es aún incipiente, si se tiene en consideración la grave situación ambiental 
de la ciudad de Chimbote y de la región Ancash, y de la imperiosa necesidad para contribuir 
con informar y generar conciencia ambiental en la ciudadanía sobre la situación del ambiente, 
los riesgos en el que estamos incurriendo cada día y obviamente los cuidados que debemos 
tener cada uno de los ciudadanos con el planeta Tierra, en tanto ambientalmente se 
encuentra amenazado, debido a la actuación social que nos modula el actual sistema 
económico. 
 
En la Universidad Nacional del Santa todos los docentes estamos en la obligación de realizar 
proyección social y extensión universitaria, sin embargo, los proyectos que se emprenden no 
se vienen orientando hacia el tema ambiental, conforme lo ameritan las actuales 
circunstancias por las que atraviesa el medio ambiente local y regional.  Probablemente este 
tema, como para los casos de formación profesional e investigación, no sea privilegiado por 
los docentes debido a la falta de una política institucional que ordene  y aliente su desarrollo. 
 
La actuación incipiente de la Universidad en el tema de gestión ambiental y desarrollo 
sostenible se desarrolla a través de la participación de algunos docentes comprometidos con 
el tema ambiental, en el desarrollo de cursos, charlas, talleres, etc., a estudiantes escolares, 
universitarios y ciudadanía, que organizan instituciones públicas y privadas, dentro de estas 
últimas varias ONGs, organizaciones religiosas, gremios de pescadores, maricultores, 
sindicatos. También, en eventos relacionados con la contaminación, recuperación de 
ecosistemas, proyectos de ingeniería de impacto significativo al medio ambiente, publicación 
de artículos en diarios, revistas, declaraciones en emisoras radiales y televisión. 
 
Aun cuando no se trate de actividades que se enmarquen dentro del verdadero concepto de 
proyección social y extensión universitaria, debido al posicionamiento de la Universidad en la 
localidad sobre aspectos relacionados con la contaminación del agua y del suelo en la ciudad 
de Chimbote y sus recursos, la institución ha tenido, y tiene, el privilegio de conformar varias 
comisiones ambientales, algunas para resolver conflictos socio-ambientales (caso conflicto 
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entre la población de Huarmey y la empresa minera Antamina) y otras para la gestión del 
medio ambiente, en el marco del desarrollo sostenible (miembro de la CAR costera Ancash, 
Comisión Ambiental Municipal del Concejo Provincial del Santa, Comisión Ambiental 
Municipal del Distrito de Nuevo Chimbote, Comisión técnica multisectorial para proponer 
alternativas de solución a la problemática de la bahía El Ferrol, Comisión Regional sobre ZEE 
y OT,  etc.). 
 
Actualmente la Universidad ha  iniciado el tránsito hacia la acreditación de sus carreras 
profesionales al amparo de lo establecido por  el CONEAU, en cuyo contexto se viene 
rediseñando todo el aspecto normativo a fin de articular el desempeño docente con el tema de 
la proyección social y extensión universitaria, actividades que deben obedecer a la atención 
prioritaria de problemas de la comunidad local y regional. En este sentido se aspira a que en 
breve, los proyectos de proyección social y extensión universitaria en esta Universidad, 
privilegien los temas de gestión ambiental y desarrollo sostenible, en tanto son temas de 
atención urgente en nuestra sociedad, que requiere ser informada sostenidamente en temas 
relacionados con el ambiente, con el objeto de lograr la conciencia ambiental que aspire y 
enarbole la práctica del concepto de desarrollo sostenible.  Adicionalmente a esta aspiración, 
es importante destacar que la Universidad viene gestionando un proyecto orientado a la 
creación de una televisora, a iniciativa de los docentes de la Escuela de Comunicación Social, 
lo que obviamente debe alentar muy significativamente la posibilidad de que la institución 
pueda contribuir objetivamente en la gestión ambiental y desarrollo sostenible local y regional: 
solo una comunidad informada objetivamente y con verdadera conciencia ambiental, podrá 
contribuir para alcanzar, en el largo plazo, el desarrollo sostenible que aspiramos los 
ciudadanos de esta localidad y del planeta. 
 
5. PRACTICAS DE ECOEFICIENCIA 
 

Como es conocido, la estrategia de la ecoeficiencia se estableció en el sector público con la 
dación de la Ley 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2009, sin embargo, 
en la Universidad Nacional del Santa se comienzan a realizar intentos para su aplicación a 
partir de este año 2012, aun cuando han existido iniciativas aisladas, es decir que no 
obedecen a un programa planificado, orientadas a este tema.  Por ejemplo a iniciativa de la 
Unidad de Tecnologías de Información, desde el año 2011 se han ejecutado dos  proyectos 
en el marco de la gestión ambiental y desarrollo sostenible, y que  se podrían constituir en 
pauta para ser replicadas en otras universidades o instituciones públicas y privadas del país. 
El primer proyecto estuvo orientado a la virtualización de los servidores de la Universidad, y 
que en esencia consistió en cambiar los 12 servidores tradicionales con los que contábamos, 
por un solo servidor, lo que representa la reducción de un consumo de energía, solo en este 
aspecto, de 7200 watts por hora  a 2000 watts por hora, y por otro lado también cambiar 
nuestros 96 CPU, monitores y teclados, tradicionales, que consumían una cantidad de 
energía de 120-140 watts por hora, a monitores LED que consumen 45 watts por hora, lo que 
representa un ahorro de energía de aproximadamente 4212000 watts por mes a 1404000 
watts por mes. La ventaja de este proyecto es que traducido el consumo total de energía en 
dinero, ha significado pasar de un gasto de S/.  21502,8 nuevos soles por año a S/. 7118,8 
nuevos soles por ano, es decir un ahorro económico del 66,89 %, pero que a su vez nos está 
permitiendo atender todos nuestros servicios de comunicación informática con mucho más 
eficiencia,  y ejerciendo menor presión a la red eléctrica interconectada. 
 
El segundo proyecto, tiene como objetivo proveer de servicio de internet, bajo red inalámbrica, 
en todo el campus universitario, a toda la comunidad universitaria, en el que la población 
estudiantil es la privilegiada.  Para ello se han construido 2 terrazas con capacidad de 10 
mesas en cada terraza y 30 conexiones en cada una de ellas, para computadoras, para 
atender 120 estudiantes a la vez. La alimentación eléctrica para atender este servicio es a 
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través de paneles fotovoltaicos y aspas para utilizar la energía solar y eólica, 
respectivamente. De este modo la Universidad ha dado el primer paso para que, en el largo 
plazo, minimice el uso de la energía eléctrica de la red interconectada, reemplazándola por el 
uso de energías renovables.  Esta obra, por otro lado, se constituye en “laboratorio” para las 
prácticas de los cursos de eólica y de energía solar de los estudiantes de Ingeniería en 
Energía de esta Universidad, y en referente para cualquier persona o institución que desee 
incursionar en este campo. 
 
Hace unos meses a iniciativa de la Universidad se invitó a un especialista en el tema de 
ecoeficiencia del Ministerio del Ambiente, para que brinde una charla sobre el tema de 
ecoeficiencia,  a la que asistieron todas las autoridades, docentes y personal administrativo.  
Producto de esta charla, se ha colocado en todas las oficinas académicas y administrativas 
carteles publicitando el DS 009-2009MINAM, sobre las medidas de ecoeficiencia del sector  
público. También, hace algunos años atrás el Consejo Universitario dispuso que para atender 
los refrigerios en las reuniones en las oficinas, se adquieran vasos y platos de vidrio, a fin de 
evitar la generación de residuos de envases plásticos y de tecnoport.  Progresivamente, en 
casi todas las oficinas, ahora se emplea el papel por ambos lados y se puede apreciar que el 
personal administrativo es cada vez más consiente sobre el ahorro de papel y de energía. 
 
Se espera que a fin de año se tenga un Plan de Ecoeficiencia consensuado en la Universidad, 
ya que el Área de Mantenimiento, con el apoyo de algunos docentes nos encontramos 
trabajando en este sentido: limitar significativamente el consumo de energía, papel, tinta, 
plásticos, consumo de agua potable y agua para el riego de las áreas verdes, uso de 
combustible para el parque automotor, etc. Tenemos el reto de convencer a los docentes, 
trabajadores y estudiantes, sobre el uso responsable del ambiente, y que ello se deberá 
traducir en ahorro del gasto corriente, contribuyendo con la conservación de nuestro medio 
ambiente y  garantizando la paz mundial.  
 
 
Tabla 1. Relación de asignaturas relacionadas con el tema ambiental, que se desarrollan en las 14 carreras de formación 
profesional en la Universidad Nacional del Santa 

 
Carrera profesional Cursos relacionados con el tema ambiental 

Básicos Gestión ambiental y desarrollo sostenible 

 
 
 
Biología en Acuicultura 

Zoología - Economía de la producción acuícola 

Botánica - Legislación en pesca y acuicultura 
Genética - Sistemas de información geográfica 

Ecología - Gestión de empresas acuícolas 

Biología Acuática - Sistemas integrados para la gestión 

acuícola 

Limnología - Impacto Ambiental en Acuicultura 
Oceanografía - Buenas prácticas de manejo en acuicultura 

Enfermería  - Enfermería y Salud Ambiental 

 

Biotecnología 

Análisis nacional - Desarrollo sustentable y gestión de residuos 

Bioética - Biotecnología de la salud 

 - Biotecnología ambiental 

 
 

Ingeniería en Energía 

Realidad nacional - Ingeniería de la energía solar 

 - Técnicas conservación y uso eficiente 
energía 

 - Ingeniería de la energía hidráulica 

 - Energía y medio ambiente 

 - Gestión energética 

 
Ingeniería Agroindustrial 

Análisis social - Ingeniería ambiental 

Economía general - Gestión de empresas agro exportadoras 

 - Ingeniería de tratamiento de residuos  

 
Ingeniería Civil 

 - Hidrología 

 - Planeamiento urbano y regional 

 - Irrigación y drenaje 

Ingeniería Sistemas e Informática  -  

 Botánica  - Agroecología 
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Ingeniería Agrónoma 

Zoología  - Economía de la producción agrícola 

Edafología - Manejo y conservación de suelos 

Meteorología y climatología - Gestión y administración de empresas 
agrícolas 

 - Agroforesteria y manejo de cuencas 

 - Cultivo de zonas áridas y semiáridas 

 - Derechos agrario, aguas y medio ambiente 

Ingeniería Mecánica Realidad nacional - Ingeniería ambiental 

Ecología general -  

Educación Inicial  -  

Educación Primaria  -  

 
 
Educación Secundaria 

Geografía del Perú - Ecología y educación ambiental 

Botánica general -  

Biología animal -  

Ecología -  

Realidad regional y nacional -  

 
Comunicación Social 

Antropología social - Salud y medio ambiente 
Derecho constitucional -  

Análisis sociocultural del país -  

Derecho y Ciencias Políticas Derecho constitucional - Derecho ambiental 

 
 

Tabla 2.  Relación de trabajos de investigación relacionados con la gestión ambiental y desarrollo sostenible realizados por los 
docentes en los diferentes departamentos académicos en la Universidad Nacional del  Santa, en el periodo 2010-2011 

 
Departamento  
Académico  

Datos de los trabajos de investigación 

Autor año titulo 

 
 
 

Biología, 
Microbiología 
 y Biotecnología 
 (18) 

 
 
Azañero, C. 

2010 - Prevalencia de parásitos en el camarón de río Cryphiopsca 
ementarius  Molina, 1879 (Crustacea, Palaemonidae), capturados 
del río Lacramarca (Prov. del Santa, Dpto. Ancash, Perú) y su 

relación con los factores ambientales. 

Sabino Zavaleta, S. & L. 

Campoverde 

2010 - Ecoeficiencia en la gestión de los residuos sólidos urbanos de la 

municipalidad distrital de nuevo Chimbote. 

Sabino Zavaleta, S., L. 
Campoverde, J. Carhuapoma & 
E. Aguilar 

2011 - Mejoramiento de la gestión integral de los residuos sólidos en 
el campus UNS- Nuevo Chimbote, provincia del Santa. 

Enfermería (18)    

 
 

 
Matemática (16) 

Cielo, J.,H. Morales,  
F. Vera&G. Reyes 

2010 - Construcción de modelos matemáticos en ecosistemas acuáticos. 

Reyna, L. 2010 - Automatización en la optimización en el diseño de envases 
comerciales siguiendo el criterio de optimización por 

compensación. 

Reyna, L. 2011 - Un enfoque numérico en la demostración de un teorema del 
incremento del volumen de un cilindro de área mínima 
preservando su área. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Energía y Física 
 (32) 

Guevara, R., A. Rojas,  
F. Risco & C. Puican 

2010 - Inserción de generadores de energía con recursos energéticos  
renovables en los sistemas de distribución del Perú. 

Quillos, S. R. Guevara,  
S. Díaz& L.Yauri 

2010 - Proyecciones del crecimiento de plantas de ciclos combinados en 
centrales termoeléctricas que utilizan gas natural a mediano plazo. 

Yauri, L.,R. Guevara,  

S.Quillos, C. Puicán 
S. Vera 

2010 - Remuneración  por potencia f irme a centrales de energía eólica. 

Calderón, H., A. Mariños, J. 
Escate & N. Velásquez  

2010 - Estudio de los procesos termoquímicos para la obtención del 
hidrogeno a partir de la energía solar” 

Risco, F. &R. Guevara 2010 - Simulación del proceso de almacenamiento y transferencia de  
calor en un colector solar de lecho con ladrillo asfaltico. 

Falconí, C. & R. Llanos 2011 - Diseño y construcción de un modelo de secador de camote, en 

medio poroso, usando flujo radial de aire caliente. 
Rojas, A., R. Guevara, J. 

Escate & C. Puican 

2011 - Lineamientos para el diseño, construcción y explotación de un 

parque  eólico. 

Risco, F. & R. Guevara 2011 - Determinación numérica del campo de velocidad y temperatura de 
un colector solar de plaza plana. 

Calderón, H.,V. Castro, A. 
Mariños & N. Velásquez 

2011 - Aplicaciones  y usos del hidrógeno, como una fuente de 
combustible para la generación eléctrica. 

Calderón, H., H. Benites, A. 
Mariños & N. Velásquez 

2011 - Dif icultades  tecnologías del uso de la energía mareomotriz como 
fuente alterna de energía. 

 

 
 

 

Eusebio, S., E. Carranza, C. 
Moreno & D. Sánchez. 

2010 - Tratamiento convencional de las aguas residuales de la industria 

pesquera de Chimbote y su contrastación para optimizar la 
demanda bioquímica de oxigeno con un birreactor aerobio de 
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Agroindustria 
 (23) 

laboratorio 

Carranza, E., D. Manayay, H. 
Benites S. Eusebio & D. 

Sánchez. 

2010 - Escudo verde en Quitaracza –01     (Jachacushmata 
Janknstickunapae) 

Eusebio, S.,A. Castillo, C. 
Moreno, D. Sánchez & R. 
Romero 

2011 - Efecto de la contaminación atmosférica sobre la corrosión de  
- materiales ferrosos (aceros) de Siderperú, modelo matemático. 

Carranza, E.,D. Sánchez, R. 
Romero,  P. Moncada, D. 

Manayay & H. Benites 

2011 - Escudo  verde en Quitaracza – 02 (Jachacushmata 
Janknstickunapagrurashun). 

 
 
 
Civil y Sistemas 

 (12) 

Saavedra, J., M. Díaz, J. 
Rivasplata & C. Olascuaga 

2010 - Concreto reciclado para el distrito de Nuevo Chimbote. 

Rojas, H.,  E.Quevedo & X. 
Reyes Alva 

2010 - Eficiencia en el uso del recurso hídrico para los sistemas 
hidráulicos de riego La Huaca y La Víbora del proyecto especial 
Chinecas 

Díaz, M. &A. López 2011 - Diseño de un prototipo de vivienda sostenible en Vesique. 

Educación y 
Cultura (38) 

  -  

Humanidades (22)   -  

 
Nota: Los números entre paréntesis, signif ican la cantidad de trabajos de investigación ejecutados por los docentes de los Departamentos 
Académicos correspondientes. 

 
 

Tabla 3.  Relación de trabajos de tesis relacionados con el tema ambiental, realizados en las diferentes aéreas de la Escuela de 

Postgrado en la Universidad Nacional del Santa 

 
Área Datos de los trabajos de investigación 

Autor año titulo 

Maestría    

Gestión ambiental (1) M. Santa María 2012 - Propuesta de modelo de gestión para el manejo de impacto 

ambiental generado por residuos sólidos urbano sobre la salud 
de las personas y el entorno en el distrito de Chimbote 2008-
2009. 

Enfermería (19)    

Educación (10)    

Gerencia de industrias agropecuarias y 
pesqueras 
   (3)  

   

Doctorado     

    Enfermería (1)    

    Biología  (1)    

 
Nota: Los números entre paréntesis, signif ican la cantidad de trabajos de tesis culminados y sustentados en las diferentes especialidades del 
postgrado. 

 
 

Tabla  4.  Producción científica y tecnológica de la Universidad Nacional del Santa, en el tema de gestión am biental y desarrollo 

sostenible 

 
Autor Año  Título 

Loayza, R. 2002 - Diagnóstico del humedal de "Villa María" (Chimbote, Perú). Edic.  

Inst. Ambient. Natura.  Chimbote, Perú. 218 p. 
Loayza, R. 1998. - Génesis de la perturbación de la bahía “El Ferrol” (Chimbote, Perú). Univ. 

Nac. Santa / Inst. Ecologista Natura. Chimbote, Perú.  104 p. 

Univ. Nac. Santa 1998 - Bahía “EL Ferrol: Diagnóstico ambiental; editado por el Consejo Nacional 
del Ambiente.  Trabajo hecho, por docentes de la Universidad Nacional del 
Santa, por la modalidad de consultoría nacional para el  Consejo Nacional 
del Ambiente (Proyecto  PEC 17163), con el auspicio económico de la OEA, 

en octubre de 1998. 

Carrera, A. & R. Loayza 2002 - Plan Maestro de los Humedales de Villa María; editado por el  Instituto 
Ambientalista Natura, con apoyo del Fondo de las Américas.   

Loayza, R. 1998 - Características  generales de la cuenca del río Santa. Cuenca y Desarrollo 
(4):8-9. 

Loayza, R. 1998 - Es posible recuperar la bahía de Chimbote?. Bol. Mesa ONGs del Santa  
Manejo Integr. Cuenca (6):15-16.   

Loayza, R. 1999 - Caudal ecológico del río Santa en el marco de la sustentabilidad.  Una 

Propuesta metodológica y estratégica para el manejo integral de la  cuenca 
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del Santa.  Mesa de ONGs del Santa para el manejo integral de la Cuenca: 

101-116. 
Loayza, R. 

 

1999 - Reflexiones sobre el caudal mínimo ecológico del Río Santa.  Río 

Santa1(4):1. 

Loayza, R. 1999 - Experiencias y propuestas para la Agenda Ambiental Nacional al 2002.  
Prog. Capac. 21 del Cons. Nac. Amb.  pp. 131-142. 

Loayza, R.   
 

2002 - Contaminación y erosión en la bahía “El Ferrol” (Chimbote, Perú). Bol. de 
Lima24 (130):113-133. 

Encomendero, E. & F. Uchpa  2000 - Evaluación del ensilado biológico a partir de desechos de "concha de 
abanico" Argopecten purpuratus, de la Empresa Acuapesca S.A. (Casma - 

Perú).  

Encomendero, E. 2002 - Ensilado biológico a partir de la fauna acompañante de "concha de  
abanico" Argopecten purpuratus, por bacterias del yogurt, en la 
EmpresaAcuapesca S.A.C. (Casma-Perú). 

Loayza, R. 2009 - La Isla Blanca y su potencial ecoturístico. De paseo… (1): 28-29. 

Loayza, R. 2009 - La arborización urbana y  la identidad local en Nuevo Chimbote y la 
Universidad Nacional del Santa. Bellamar (19):19-22.   

Loayza, R. 2012 - Problemática del biofouling en el cultivo de Argopecten  purpuratus en el 
Perú. Rev. Cient. Esc. Posgrado Univ. Nac. Santa 1(1):1-5). 

 
Tabla 5. Relación de Comisiones relacionadas con la gestión ambiental y desarrollo sostenible en la que participa la  
Universidad Nacional del Santa 

 
 

Periodo  Comisión 

1998, a 2005 - Representante de la Universidades locales ante la Comisión Ambiental Regional Región Costera Ancash 
(CAR), dependiente del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), 

Desde 1999 - Miembro Comisión Revisión Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental de la Compañía Minera 

Antamina. 
2001 - Representante ante la Comisión Técnica Multisectoral de Alto Nivel  encargada de proponer mecanismos 

de participación ciudadana respecto a las responsabilidades ambientales de la compañía Minera 
Antamina en la zona de Huarmey, convocada por el Consejo Nacional del Ambiente. 

Desde 2002 - Miembro del Comité de monitoreo, vigilancia y f iscalización ambiental de Huarmey, con relación al 
conflicto entre la Compañía Minera Antamina y la comunidad de Huarmey, 

2002 - 2011 - Miembro de la Comisión Técnica Multisectorial de Alto Nivel para Elaborar la propuesta de recuperación 
ambiental de la bahía “El Ferrol”. 

2003 al 2006 - Miembro del Consejo Directivo del Proyecto Especial Parque Metropolitano en representación de la 

Comisión Ambiental Costera Ancash-Consejo Nacional del Ambiente. 
Desde 2006  - Miembro de la Comisión Técnica Regional de la Zonif icación Ecológica y Económica y Ordenamiento 

Territorial del Gobierno Regional de Ancash. 

Desde 2006 - Miembro de la Comisión Ambiental Local de la Provincia del Santa  (Concejo Provincial del Santa). 

Desde 2009 - Miembro Comisión Especial de investigación  del Consorcio de Universidades Nacionales del Norte del 
Perú, sobre Cambio climático en la zona nor-andina. 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
HUANCAVELICA  

 

Mg. Sc. Fernando Martín Toribio Román 
toribioroman@hotmail.com  

 

1. RESUMEN 

La Universidad Nacional de Huancavelica (UNH), esta ubicada en la región central de la 
sierra, está ubicada en la capital de la región de Huancavelica conocida como Villa Rica de 

Oropesa, fundada el 4 de agosto de 1571, es una ciudad de la parte central del Perú,  situada en 

la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, a orillas del río Ichu, afluente del Mantaro, la 
Villa Rica de Oropesa, denominación que hacía referencia a la villa de Oropesa donde había 

nacido el virrey y también al boom económico sostenido por el mineraje en esa época. Su 

principal actividad económica es la extracción de minerales de alrededores de esta ciudad y 
en otros lugares de la región,  se localiza a 12° 47’ 06” de latitud sur, 74° 58’ 17” de longitud 
oeste y a 3.676 msnm, en lo referente al clima, predomina el frío soportable, con amplia 

oscilación entre el día y la noche, entre el sol y la sombra. En cuanto a su temperatura media 
horaria es de 9 a 11 °C con variaciones a lo largo del año, siendo la temperatura máxima de 

20 °C y la temperatura mínima de 6 °C. La UNH a partir del año 2012 forma parte de la Red 

Ambiental Interuniversitaria, en la cual la Comisión de Orden y Gestión mediante Resolución 
se designa a los representantes de la Red Ambiental de la UNH. El trabajo de la Red 
Ambiental en la UNH, en los cuatro puntos de formación profesional, investigación extensión y 
proyección social y ecoeficiencia; inicia con la coordinación con los diversos representantes 
de las Facultades de la UNH tanto a nivel de la sede central (ciudad de Huancavelica) como 
en las sedes descentralizadas (Acobamba, Pampas y Lircay), los logros que se han tenido 
hasta la fecha han sido las siguientes: la conformación de la Comisión Ambiental de la UNH 
con participación de representantes de las Facultades de la UNH y las propuesta de la 
Política Ambiental de la UNH, donde se plasman varios compromisos que asumirá la UNH a 
partir de la aprobación mediante Resolución de la Alta Dirección de la UNH, la cual incluye 
participación de toda la comunidad universitaria (docentes, estudiantes y trabajadores 
administrativos), así también se buscará la participación de la sociedad civil involucrada en la 
zona de influencia de la universidad y a nivel regional y nacional. Se han presentado algunas 
dificultades en lo que se refiere a: escasa participación y consecuencia en el trabajo que 
realiza la Red Ambiental de la UNH, y los problemas internos que esta afrontando la UNH, por 
la toma del local de la ciudad universitaria de Paturpampa en la ciudad de Huancavelica 
donde funcionan las Facultades de la UNH por el cual el trabajo se ha retrasado. Sin embargo 
se debe rescatar el interés que ha manifestado los representantes de la Alta Dirección en la 
consecución del trabajo de la Red Ambiental y el compromiso de varias Facultades para 
aportar desde las carreras profesionales en mejorar la situación ambiental de la UNH, y con 
ello generar un cambio a nivel de la universidad y luego a la población misma, que necesita 
un trabajo articulado para que esto no se vea obstaculizado. Finalmente aún queda pendiente 
gran parte de los trabajos que ha planificado la Red Ambiental en la UNH, y además de que 
los problemas internos de la UNH demoran el trabajo y muchas veces no permiten la 
continuidad de trabajo planificado, siendo también necesaria la coordinación con otras 
universidades para mejorar el trabajo que viene realizando cada universidad con diferentes 
avances en el caso de la UNH donde recién se ha iniciado este trabajo el cual requiere tiempo 
y constancia para ver a mediano y largo plazo los resultados esperados. 
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2. UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

La Universidad Nacional de Huancavelica, está ubicada en la parte central del Perú, tiene 
funcionando 22 años, y cuenta con 28 carreras profesionales, es una de las primeras 
universidades descentralizadas contando con cuatro sedes en la ciudad de Huancavelica,  
Acobamba, Pampas y Lircay  donde funcionan las carrera de Educación, Derecho, Ciencias 
Empresariales, Ingeniería, Enfermería y Obstetricia, Agronomía y Agroindustrias, Electrónica 
y Sistemas, Minas y de Civil respectivamente;. La ciudad de Huancavelica  cuenta con un 
clima frio es la capital de la región que lleva el mismo nombre, la actividad económica de 
importancia es la minería, agricultura y el comercio, por eso la minería tendrá por mucho 
tiempo un papel importante en la región y además de que los pasivos ambientales se 
manifestarán como un problema en algún momento de no realizarse algunas mejoras en la 
minería formal quedando la minería informal  como un problema que aún no se manifiesta 
pero que existe. Caso especial es la Mina Santa Bárbara muy cercana a la ciudad de 
Huancavelica por la contaminación con mercurio a la población de la zona de influencia de 
esta mina. 
 
La agricultura es otra actividad importante en las provincias con potencial para ella, con el 
riesgo de contaminación del suelo y agua por efecto del uso plaguicidas que puede afectar a 
la agricultura y a las personas que se dedican a esa actividad y aquellas que consumen estos 
productos, requiere investigación este aspecto. 
 
El comercio en las ciudades que concentran a actividad humana  como la ciudad de 
Huancavelica por falta de sensibilización de la población que constantemente esta en tránsito 
por la ciudad genera una gran cantidad de residuos sólidos y líquidos que no son manejados 
adecuadamente contaminan el ambiente y perjudican la calidad vida de las personas.  
 
Así mismo el crecimiento de la población en la ciudad de Huancavelica afronta el problema 
del área limitada que tiene la zona, un caso típico del crecimiento desproporcional de las 
ciudades con los problemas de déficit de oferta de terrenos que requieren una planificación 
adecuada. 
 
3. RED AMBIENTAL INTERUNIVERSITARIA 

La Red Ambiental Interuniversitaria de la UNH se forma recién en el año 2012, las actividades 
académicas se inician en mayo, hemos iniciado el trabajo buscando la participación de la 
mayor cantidad de Facultades de la universidad, siendo una tarea lograr la participación e 
interés de la comunidad universitaria. El grado de interés y participación de las Facultades es 
desigual, es por eso que como resultado de este trabajo hemos logrado algunos puntos 
importantes como son: 
 
Formación de la Comisión ambiental de la UNH, con la participación de la mayoría de 
Facultades de la UNH, esta comisión la están conformando de uno a dos representantes de 
las Facultades  que han sumido el compromiso de este trabajo de manera constante e 
interactuando, así también se ha buscado que de ser posible en las Facultades estas 
personas tengan especialización en medio ambiente. 
 
Política ambiental de la UNH, se ha propuesto la política ambiental de la UNH la que recoge 
varios compromisos que asume la UNH comprometida con su relación con el medio ambiente 
y las mejoras que puede lograr la universidad como una institución inmersa en el desarrollo 
de la región. 
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Estos dos aspectos están por ser aprobados por la Comisión de Orden y Gestión de la UNH, 
también se debe señalar que la UNH por problemas internos esta hace casi un mes sin 
labores por estar tomado por los estudiantes el local de la ciudad universitaria con lo cual 
nuestro trabajo de la Red Ambiental se ha visto perjudicada. 
 
 
4. FORMACION PROFESIONAL 

La Universidad Nacional de Huancavelica inició este año 2012 con la carrera de Ingeniería 
Ambiental Sanitaria que funciona en la ciudad de Huancavelica, pero también en las otras 
carreras profesionales que brinda se han incluido asignaturas que tiene que ver con ecología 
y educación ambiental así también en asignaturas se incluyen temas de medio ambiente, 
contaminación. Se cuenta también a nivel de Post Grado con la Maestría en Ecología. Sin 
embargo es necesaria la actualización de las currículas  de acuerdo a las necesidades de 
este tiempo en lo que respecta al medio ambiente y desarrollo sostenible. En el aspecto de 
capacitación al personal docente, administrativo en la temática ambiental también la UNH 
requiere planificara estas actividades. 
 
5. INVESTIGACION 

En la Universidad Nacional de Huancavelica, el año 2012 ha actualizado el Reglamento de los 
proyectos a ser financiados por FOCAM, debido a que se cuenta con recursos provenientes 
de FOCAM (Fondo del Gas de Camisea) en la cual se tiene las siguientes líneas:  
 

 Preservación de la biodiversidad y el ecosistema de la zona de influencia del proyecto 
Camisea,  

 Identificación y desarrollo de las potencialidades económicas de la zona de impacto del 
proyecto Camisea,  

 Salud pública y prevención de enfermedades endémicas.  

 Utilización eficiente de las energías renovables.  

Estas líneas de investigación servirán para fomentar investigaciones en lo referido a medio 
ambiente, contaminación y otros temas relacionados; así como esta pendiente la articulación 
con instituciones interesadas en realizar investigaciones de impacto en la región. 
 
6. PROYECCIÓN SOCIAL 

Es aspecto de proyección social el trabajo aún está pendiente en planificar y desarrollar 
trabajos con la sociedad principalmente de la zona de influencia de la UNH. Debido a que se 
hace necesaria igualmente como en el caso de investigación la articulación con los grupos 
organizados de la sociedad civil: instituciones educativas, municipios, empresa privada, y 
otros grupos organizados de la sociedad civil. 
 
7. ECOEFICIENCIA 

El año 2010 la UNH incorporó la Directiva de ecoeficiencia, la que requiere mejoras para su 
aplicación debido a que no se llegó a aplicar, por desconocimiento y falta de interés de la 

comunidad universitaria.  

Así también debe mencionarse que la UNH, cuenta con recipientes para la separación de 
residuos sólidos en la ciudad universitaria de Paturpampa, pero falta la sensibilización de la 
comunidad universitaria para que esto tenga efecto. 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC - UNAMBA  

 
Ing. Agustín Elguera Hilares 

agustelguerah@yahoo.es  
 

1. REPORTE A SETIEMBRE 2012 

La UNAMBA forma parte de la Comisión Ambiental Municipal CAM – Abancay, que a su vez 
es parte de la Comisión Ambiental Regional  CAR – Apurímac, asimismo, participa en todos 

los espacios de coordinación, discusión en temas ambientales. 

 

La UNAMBA viene participando en forma permanente en las diferentes actividades que 
condujeron a la implementación de la Agenda Ambiental Regional 2011 a 2015, para 
fortalecer el Sistema Regional de Gestión Ambiental y dentro de ellos se resalta las 

principales actividades y acciones claves que realiza. 

En la Agenda regional se consideran como políticas: 

 
 Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la 

diversidad biológica.  
   
Ejes de política:  
 

Diversidad Biológica y Recursos Genéticos 
.  

Líneas de acción: 
 

 Conocimiento y conservación de la diversidad biológica in situ y ex situ. 
 La UNAMBA, participa en el diagnóstico e inventario de la biodiversidad a nivel de 

la provincia de Abancay 

 Áreas naturales protegidas y áreas de conservación regional 

 Recuperación de recursos ictiológicos 
 

Aprovechamiento de los Recursos Naturales 
 
Líneas de acción 
 

 Manejo Racional de los recursos naturales 

 La UNAMBA, fomenta las prácticas de conservación de los recursos naturales, así 
como, la implementación de tecnologías limpias. 

 Tecnologías agroecológicas innovadoras y limpias 

 Sistema regional de prevención y control de desastres: incendios, derrumbes, 
inundaciones, friajes, heladas, etc. 

 Agricultura ecológica, agroforestería y acuicultura 

 La UNAMBA, Participa en la promoción de certificación de productos 
agroecológicos 
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Minería y Energía 
 
Líneas de acción 
 

 Prevención y reducción de la contaminación producida por la actividad minera 

 La UNAMBA, Participa en la promoción de la formalización de la actividad minera 
artesanal 

 Cumplimiento de normas y tecnologías limpias y transparentes en actividades 
extractivas 

 Espacios de diálogo local en entornos mineros 

 La UNAMBA, Participa en el fortalecimiento de la mesas de las Bambas. 
 

Bosques 
 
Líneas de acción 
 

 Forestación y reforestación 
 

Cuencas, Agua y Suelos 
 
. Líneas de acción 
 

 Gestión integral del recurso hídrico 
 La UNAMBA, Participa en la elaboración de políticas de gestión del agua: Proyecto 

Mariño. 

 Uso eficiente del recurso hídrico para servicios de riego, agua de consumo, e 
industria 

 Gestión integral de cuencas 

 La UNAMBA, forma parte de consejos de cuencas y comités de gestión de 
subcuencas. 

 Derechos de uso y acceso al recurso hídrico, bajo los principios de prioridad de 
uso y derecho humano al agua 

 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 
 
Líneas de acción 

 
 Estrategias de gestión de riesgos al cambio climático 

 Docentes (3) de la UNAMBA participaron en el diplomado: Ciencia y Gestión 
Frente al Cambio en la ciudad del Cusco (2010) 

 

Ordenamiento Territorial 
 
.Líneas de acción 

 Zonificación Ecológica Económica a nivel meso y micro 
 La UNAMBA, participa en los talleres de zonificación ecológica y económica de la 

provincia de Abancay y a nivel regional. 
 
 

 Gestión integral de la calidad ambiental 
 

Ejes de política 
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Control Integrado de la Contaminación 
 
Líneas de acción 
 
Ecoeficiencia 
 

 La UNAMBA, a partir de noviembre de 2011, mediante resolución de Consejo 
Universitario, formalizó el comité de Ecoeficiencia, se viene evaluando la 
ecoeficiencia en energía, agua y papeles. 

 

Calidad del Agua 
 
Líneas de acción 
 

 Tratamiento de aguas servidas 
 Vigilancia y monitoreo participativo de la calidad del agua 

 
Calidad del Aire 

 
Líneas de acción 

 

 Prevención y control de la contaminación atmosférica 
 

Residuos Sólidos 
 
Líneas de acción 

 

 Promoción de la gestión integral de residuos sólidos. La UNAMBA, participó en la 
formulación e implementación de planes integrales de gestión de residuos sólidos 
a nivel del distrito de Tamburco y a nivel de la ciudad de Abancay. 

 Prácticas de minimización, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos 

 Sistema de disposición final adecuados. La UNAMBA en la sede administrativa y 
académica, mediantes las  escuelas académicas profesionales, han instalado 
tachos diferenciados para la disposición final de residuos. 

 Asimismo, viene participando en el proyecto de instalación del relleno sanitario. 

 Conciencia en la población en la reducción, selección y gestión de residuos 
sólidos. En coordinación con el Gobierno Local y regional, participa en la 
socialización e implementación de programas de educación ambiental 

 
Sustancias Químicas y Materiales Peligrosos 
 
Líneas de acción 
 

 Salud Ambiental 
 

Calidad de Vida en Ambientes Urbanos 
 
Líneas de acción 

 

 Fomento de ciudades sostenibles 
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 Áreas verdes urbanas. La UNAMBA, genera permanentemente áreas verdes y de 
recreación en el campus universitario 

 Contaminación sonora 
 

 Gobernanza Ambiental 
 

Ejes de política 
 
Institucionalidad 
 
Líneas de acción 
 

 Coordinación y concertación intersectorial a nivel regional y local. La UNAMBA, 
forma parte de instancias como la CAM y la CAR como parte integrante de los 
grupos técnicos regionales. 

 Sistema de Gestión Ambiental Local. La UNAMBA, es miembro del Consejo 
Ambiental Municipal de Abancay 

 Autoridad Autónoma de Gestión Ambiental Regional. La UNAMBA, es miembro del 
Consejo Ambiental Regional de Apurímac 

 Sistema de Información Ambiental Regional 

 Gestión de conflictos socio ambientales 
 

Cultura, Educación y Ciudadanía Ambiental 
 
Líneas de acción 
 

 Formación y capacitación a todo nivel. Autoridades y docentes de la UNAMBA, 
participan en capacitaciones permanentes promovidos por la CAM, CAR, PACC y 
otros.  

 Cultura ambiental a partir de conocimientos, actitudes, prácticas y valores 
 Investigación en temas ambientales. Docentes de la UNAMBA a partir de 

experiencias y capacitaciones durante el año 2010 y 2011, han realizado 
investigaciones en: . Vulnerabilidad de la especie vegetal Spartium junceum 
“Retama de olor” y Retama Sphaerocarpa “Retama común” como consecuencia 
del ataque de Aphis cytisorum “pulgón de la retama” y Fumagina sp “negrilla” en el 
distrito Tamburco - Abancay- Apurímac, como efecto del cambio climático. A. 
Elguera H. (UNAMBA). 

 Avance Altitudinal de los vectores del mal de bandera del maíz amiláceo en el valle 
de Abancay. S Barreto C. (UNAMBA). 

 Otros 
 

Inclusión Social en la Gestión Ambiental 
 
Líneas de acción 
 

 Participación ciudadana en la gestión ambiental local y regional. La UNAMBA 
participa en la celebración y desarrollo de actividades ambientales. 

 Instrumentos de gestión ambiental. La UNAMBA participa en cursos, talleres y 
espacios para la implementación de instrumentos de gestión ambiental. 

 Intercambio de información ambiental interinstitucional y con la población. La 
UNAMBA socializa la información recibida a nivel universitario y local 
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 Compromiso y oportunidades ambientales internacionales 
 

Ejes de política 
 

Ambiente, Comercio y Competitividad 
 
Líneas de acción 
 

 Mercado para productos orgánicos 
 La UNAMBA, promociona la producción agroecológica y transformación de 

productos con insumos orgánicos 

 Turismo sostenible regional 

 La UNAMBA, presentó 08  perfiles de proyecto al Gobierno Regional de Apurímac, 
relacionados  a la promoción del turismo regional teniendo como eje transversal la 
preservación del medio ambiente. 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
 

MSc.  Rosario Gómez Gamarra 
gomez_zr@up.edu.pe 

 
1. CONTEXTO 
 
La Universidad del Pacífico está comprometida con brindar una formación integral que 
permita a sus egresados desarrollar un pensamiento crítico, responsable y ético. De igual 
forma, la Universidad impulsa y difunde la investigación pura y aplicada que permita una 
mejor comprensión de los problemas del país y del mundo. En este sentido, la Universidad 
aspira a contribuir con el desarrollo y el bienestar social del Perú, en un mundo global, 
dinámico, complejo y crecientemente interconectado. La Universidad forma líderes 
globalmente competitivos, con iniciativa y espíritu emprendedor, con visión integral, 
responsables socialmente y generadores de cambio (Universidad del Pacífico, 2011).   
 
Los principios fundacionales y estatutarios de la Universidad del Pacífico se articulan con los 
lineamientos de política establecida en la Política Nacional del Ambiente en materia de 
cultura, educación y ciudadanía ambiental (MINAM, 2009), entre los cuales se consigna lo 
siguiente:  
 
 “Fomentar una cultura y modos de vida compatibles con los principios de sostenibilidad, 

los valores humanistas y andino-amazónicos, desplegando capacidades creativas para el 
aprovechamiento sostenible y responsable de la diversidad natural y cultural;  

 Incluir en el sistema educativo nacional el desarrollo de competencia en investigación e 
innovación, emprendimientos, participación, ecoeficiencia y buenas prácticas ciudadanas 
para valorar y gestionar sostenible y responsablemente nuestro patrimonio natural.   

 Fomentar la responsabilidad socio-ambiental y la ecoeficiencia por parte de las personas, 
familias, empresas e instituciones, así como la participación ciudadana en las decisiones 
públicas sobre la protección ambiental”. 

 
En dicho contexto, una de las características del egresado de la Universidad del Pacífico es 
ser un ciudadano responsable: “Un ciudadano socialmente responsable, consciente de lo que 
ocurre en el país, se compromete con sus problemas, cumple con sus deberes y ejerce sus 
derechos ciudadanos. Asume la obligación de participar activa y pacíficamente en la 
búsqueda de soluciones a los problemas de su entorno inmediato, siendo consciente del 
impacto que sus decisiones y acciones tienen sobre la sociedad y el medio ambiente. 
Promueve el desarrollo social efectivo, reconociendo a los otros miembros de la sociedad 
como iguales y actuando en función a ello” (Universidad del Pacífico, área de Gestión y 
Desarrollo del Aprendizaje, 2010; el énfasis es nuestro). 
 

2. AMBIENTE Y DOCENCIA 

 
La Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico fue la primera en el Perú en 
incorporar un curso obligatorio sobre la  economía de los recursos naturales y del ambiente, 
en ese entonces llamado Geografía Económica. Este curso fue obligatorio para todas las 
carreras (Economía, Administración y Contabilidad), en el segundo ciclo de los respectivos 
planes de estudios. Luego se denominó Economía Ambiental. 
    
El referido curso promovió la innovación didáctica, impulsando variedad de actividades (p. e., 
resolución de casos, debates, visitas educativas, trabajos de investigación, entre otras) 

mailto:gomez_zr@up.edu.pe
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orientadas a desarrollar competencias y capacidades en los estudiantes para resolver 
problemas de manejo de recursos naturales, sobre la base del análisis económico.   
 
También se ofrecen cursos electivos y seminarios especializados. Entre los cursos, se 
incluyen Sistemas Productivos Sostenibles, Economía de los Recursos Naturales, Economía 
del Ambiente Avanzada, Turismo Sostenible y Oportunidades de Negocio. Entre los 
seminarios, se ofrecen Valoración Económica de la Biodiversidad, Economía del Cambio 
Climático, Cultura, Ecología y Desarrollo Económico, y Economía Urbana, entre otros.  
 
Conocer la utilidad de la economía para analizar temas ambientales ha motivado a los 
estudiantes a identificar temas de investigación atractivos en el campo de la economía de los 
recursos naturales y del ambiente. Ello les permite desarrollar su trabajo de investigación en 
el marco del Seminario de Investigación Económica. Así, durante el período 2008 − 2011, en 
la Facultad de Economía se presentaron, en promedio, cuatro trabajos de investigación por 
semestre vinculados a dicha temática.   
 
En la Facultad de Ciencias Empresariales, los temas ambientales se desarrollan a lo largo de 
las carreras (Administración, Contabilidad, Negocios Internacionales y Marketing). Las 
materias que se abordan en los cursos generales están orientadas al uso eficiente de los 
recursos, la coherencia entre misión y políticas ambientales en la empresa, y la identificación 
de alternativas innovadoras para el manejo de los residuos. Como requisito para graduarse, 
los alumnos preparan un Plan de Negocio, en el cual deben incorporar los aspectos 
ambientales anteriormente indicados. Algunos de los Planes de Negocio se han referido al 
reprocesamiento del descarte pesquero, proyecto biogás, reciclaje de aceite, entre otros. 
 
En el caso de la carrera de Ingeniería Empresarial, el tema ambiental se abordará de manera 
transversal, a partir del próximo año. Actualmente, la malla curricular incluye el curso 
Sostenibilidad Ambiental y Responsabilidad Social 
 
Las diversas facultades incorporan cursos obligatorios referidos a las materias ambientales y 
de responsabilidad social.  Por ejemplo, en el plan de estudios de Economía se incluye 
Gestión de los Recursos Naturales; en los planes de estudios de Derecho y de Ingeniería 
Empresarial se incluyen Derecho Ambiental y Responsabilidad Social. Asimismo, en las 
carreras que ofrece la Facultad de Ciencias Empresariales se dicta Gestión Estratégica de la 
Responsabilidad Social. De esta forma, los esfuerzos están orientados a que los futuros 
profesionales accedan a una comprensión tanto de la situación ambiental en el Perú y el 
mundo, como de la necesidad de incorporar el componente ambiental en el proceso de toma 
de decisiones, en el ámbito público y en el privado.  En los cursos introductorios y obligatorios 
para cada una de las carreras, como Economía General e Introducción a los Negocios, se han 
incorporado aplicaciones de índole ambiental. 
 
De otro lado, la experiencia docente y las innovaciones didácticas en este campo también se 
comparten con los profesores de once universidades nacionales de provincias, con las cuales 
la Universidad ha suscrito convenios de cooperación en el marco del Programa de 
Intercambio Educativo (PIE). 

 

3. ECONOMÍA, AMBIENTE E INVESTIGACIÓN 
 

En 1998 se creó el Área de Economía de los Recursos Naturales y del Ambiente (AERNA), en 
el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP). Esta área de investigación 
tiene como objetivo contribuir con la formulación de políticas públicas y plantear 
recomendaciones que promuevan el  manejo eficiente de los recursos naturales y del 
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ambiente. De este modo, se trata de orientar el desarrollo de instrumentos e incentivos que 
favorezcan el impulso de actividades económicas sostenibles y competitivas y, por ende, 
promuevan la mejora en la calidad de vida de la población.   
 
Además de los proyectos de investigación y consultoría con financiamiento externo que se 
desarrollan en el área, el compromiso de la Universidad con el tema ambiental se expresa en 
el financiamiento de temas de investigación novedosos y útiles para la formulación de las 
políticas públicas. Algunos de los proyectos llevados a cabo con financiamiento interno 
durante los últimos años son los siguientes: 
 

 Desarrollo y vulnerabilidad climática: el reto de la gobernanza ambiental. 

 La agricultura orgánica: los beneficios de un sistema de producción sostenible. 

 Gestión del riesgo de desastres e inversiones en el Perú: ¿hacia dónde vamos en las 
regiones? 

 Precariedad de la vivienda urbana en Lima y vulnerabilidad frente a desastres: 
evaluación económica y legal de posibles soluciones. 

 La certificación ambiental: ¿las municipalidades se están volviendo verdes? 

 ¿Qué tan “verdes” son los gobiernos locales y regionales? Un análisis a partir de su 
interés en la inversión pública ambiental en el Perú. 

 Desertificación y producción agrícola: el caso de la microcuenca del Río Seco. 
 
Desde el año 2000, esta área de investigación elabora el boletín Economía y ambiente1, que 
aborda temas de coyuntura ambiental de manera breve y didáctica para el público en general. 
De esta forma, se trata de contribuir con la difusión de temas ambientales de interés en el 
ámbito nacional o internacional. Algunos de los temas tratados en el boletín son los 
siguientes: 
 

 N
o
 60: Regulación pesquera. 

 No 61: Hidroeléctricas en la Amazonía peruana: balance incierto. 

 N° 62: La Ley de Recursos Hídricos en el Perú. 
 N° 63: Manejo de residuos municipales: ¿de quién es la responsabilidad? 

 N° 64: Ley de Consulta Previa. 

 No 65: Gestión del riesgo en el Perú. 
 
A partir del año 2000, el Centro de Investigación, a través del AERNA, ha construido una 
alianza de trabajo y colaboración con el Programa de las Naciones Unidad para el Medio 
Ambiente (PNUMA).  Ello ha permitido un intercambio positivo de capacidades metodológicas 
y conceptuales para realizar evaluaciones ambientales integrales. El equipo de profesores del 
área ha participado de manera variada en la elaboración del Global Environmental Outlook 
(GEO): GEO 4 y GEO 5; GEO ALC 2003 y GEO ALC 2010. De igual forma, el CIUP ha 
liderado los procesos GEO-Perú, GEO-Andino y GEO-Amazonía. También se ha brindado 
asistencia técnica a los equipos responsables de la evaluación ambiental integrada en ocho 
ciudades de la región andina. 
 
De otro lado, en el AERNA se preparan kits didácticos para los profesores interesados en 
incorporar un tema ambiental particular en el programa de su curso. El kit consiste en un 
resumen de lecturas seleccionadas, una presentación visual y bibliografía recomendada. Este 
kit se preparó para el curso de Macroeconomía, para abordar el tema de desarrollo y 
ambiente. 
 

                                                                 
1
 Puede ser consultado en http://www.up.edu.pe/ciup/Paginas/BOL/SubLista.aspx?IdBoletin=22. 

http://www.up.edu.pe/ciup/Paginas/BOL/SubLista.aspx?IdBoletin=22
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4. COMPROMISO DE LOS ESTUDIANTES CON EL CUIDADO AMBIENTAL 
 
Los alumnos de la Universidad han constituido Acción Sostenible, asociación estudiantil 
comprometida con realizar acciones orientadas a mejorar la situación ambiental del entorno 
inmediato, promoviendo el desarrollo sostenible. Sus miembros se esfuerzan por compartir 
con sus pares actitudes responsables y valores a favor del ambiente. En este sentido, 
promueven el consumo responsable, realizan talleres y conferencias dentro y fuera de la 
Universidad.   
 
En el marco de la Premiación a Emprendedores Sociales UP, Acción Sostenible ocupó el 
primer lugar.  

 

5. INVERSIÓN EN ECOEFICIENCIA: NUEVO EDIFICIO 
 

La Universidad inauguró un nuevo edificio, como parte de las celebraciones por sus cincuenta 
años de vida institucional. En este edificio se ha procurado un manejo ecoeficiente: se invirtió 
un 30% adicional en las partidas eléctricas e instalaciones mecánicas, que permiten la 
reducción en el consumo de energía (ahorro de 47% respecto de los sistemas 
convencionales), así como un 20% adicional en sistemas sanitarios para reducir el uso del 
agua. 
 
6. HACIA ADELANTE: MEDICIÓN DE LA “HUELLA DE CARBONO”  
 

La Universidad del Pacífico ha iniciado un proceso de medición de la “huella de carbono”.  Los 
resultados de este proceso −además de identificar las principales fuentes generadoras de 
gases de efecto invernadero y hacer la respectiva medición− permitirán fortalecer la 
conciencia ambiental y diseñar estrategias colaborativas para reducir las emisiones.   
 
Este proceso de medición de la “huella de carbono” contribuirá a mejorar la formulación de 
políticas, así como el diseño de instrumentos e indicadores orientados a mejorar la 
ecoeficiencia en la institución. 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE 
PORRES 

Dr. Daniel Valera Loza  
dvalera@usmp.edu.pe  

 
Mag. Wilfredo Giraldo Mejía 

wgiraldo@usmp.edu.pe  
 

Margrory Mere 
mmereo@usmp.edu.pe 

 

 

La Universidad de San Martín de Porres, en respuesta a su misión de formar profesionales 
competitivos con sólidos valores humanísticos, éticos y morales, como parte de su programa 
de Responsabilidad Social, ha asumido el reto y compromiso del cuidado de nuestro Medio 
Ambiente, para lo cual viene desarrollando diversas actividades   en cada una de las áreas de 

impacto de la institución, que se resumen a continuación: 

 

1. FORMACIÓN PROFESIONAL  

La USMP ha suscrito los Principios para la Educación Responsable en Gestión (PRME), 
asumiendo el compromiso de lograr a través de sus actividades de formación, investigación y 
desarrollo de conocimientos, profesionales con una alta sensibilidad hacia los temas de 

responsabilidad social  y cuidado del medio ambiente.   

Esta iniciativa está inspirada en valores internacionalmente aceptados como el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas y fue desarrollada en el 2007. Actualmente PRME cuenta con la 
participación de más de 360 instituciones educativas entre universidades y escuelas de 
negocios alrededor del mundo. Su comité directivo está conformado por el Pacto Mundial, 
Association of MBAs, Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB), 

CLADEA, entre otras instituciones y organizaciones líderes en educación gerencial 

Bajo este marco de actuación se ha instaurando dentro de los planes de estudio, en diversas 
carreras de formación, cursos que brindan conocimientos técnicos y promueven la 
responsabilidad sobre el cuidado del medio ambiente, buscando conectar el crecimiento 
profesional, las capacidades de gestión empresarial con la responsabilidad ambiental. Los 

cursos actualmente impartidos en las carreras de formación  son: 

 Ingeniería Industrias Alimentarias (Gestión Ambiental en la Industria Alimentaria) 

 Ingeniería Civil (Ecología e Impacto Ambiental) 

 Arquitectura (Ciudad y Medio Ambiente) 
 Contabilidad y Finanzas (Auditoría Interna y Medio Ambiente) 

 Administración y Negocios Internacionales (Bionegocios Internacionales, Geocomercio 
Global, Responsabilidad Social Empresarial, Gestión Ambiental, Deontología 
Profesional) 
 

También en las diversas carreras se promueven proyectos universitarios de mejoramiento de 
calidad ambiental, desarrollando actitudes y habilidades relacionadas a la comprensión y 
entendimiento del problema socioambiental, orientando sus propuestas hacia  una mejora 

sostenible. 

mailto:dvalera@usmp.edu.pe
mailto:wgiraldo@usmp.edu.pe
mailto:mmereo@usmp.edu.pe
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A nivel de postgrado se desarrollan programas de capacitación orientados a que los 
profesionales contribuyan, desde su centro de labores, promoviendo prácticas de cuidado y 

mejoramiento ambiental. Actualmente los programas ofrecidos son: 

 Diplomado en Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible 
 Diplomado en Gestión Estratégica de la Responsabilidad Social 

 Diplomado en Manejo Constructivo de Conflictos Socioambientales 

 Diplomado en Responsabilidad Social Empresarial: Un Nuevo Modelo de Gestión 

 Diplomado en Gestión Pública Regional y Local; Adaptación y Mitigación del Cambio 
Climático 
 

Adicionalmente en coordinación con ONWARD se han conducido programas de formación en 
Mecanismos de Desarrollo Limpio, entre los que se desatacan los siguientes: 

- Curso Internacional sobre Elaboración y Financiamiento de Proyectos MDL y 
Mitigación del calentamiento Global, desarrollado por el Dr. Marcelo Rocha (Brasil) 

- Curso Internacional “Gestión de Proyectos de Desarrollo Limpio (MDL) y Mercado 

Internacional de Carbono”, desarrollado por la Dra. Denise de Mattos Gaudard (Brasil) 

 

2. INVESTIGACIÓN  

Como institución educativa uno de nuestros propósitos es promover la investigación. Para ello 
las diversas facultades cuentan con su departamento de investigación, los cuales promueven 

investigaciones y producción de tesis y/o proyectos relacionados al tema ambiental. 

Hoy en día se ha establecido como una de las líneas de investigación los Bionegocios, Green 
Business y Cambio climático, para esto se cuenta con profesionales especializados quienes 
brindan el soporte adecuado a los alumnos para el desarrollo de sus trabajos de 
investigación. Esto ha permitido que nuestros alumnos se orienten como Bio-emprendedores 
conduciendo sus investigaciones hacia un desarrollo sostenible y cuidado medio ambiental. 
 
Como una muestra de la calidad de las investigaciones realizadas por los alumnos, el trabajo 
realizado por nuestro alumno Elvis Arzapalo Lope, obtuvo el premio a la Ecoeficiencia 
Empresarial 2012 en la Categoría Ecoeficiencia en el Uso del Agua con su investigación 
“Manejo ecoeficiente del agua mediante el saneamiento ecológico seco”, en el concurso 

organizado por el Ministerio del Ambiente de la República del Perú. 

 

3. PROYECCIÓN SOCIAL  

Una política de nuestra universidad, en las carreras de negocios, es que para graduarse los 
alumnos, deben participar en el programa de  Responsabilidad Social Universitaria, en la que 
poniendo en práctica  conocimientos adquiridos, relacionados al mejoramiento de la 
problemática social y medioambiental, desarrollan actividades de formación social y 
promoción del cuidado del medio ambiente en zonas rurales o periferias de la ciudad. Como 
parte de este programa se desarrolla el  proyecto social “Reciclando tu Ayuda se Duplica”   

Somos la primera universidad del país con un campus Carbono Neutral Certificado, y 
compensamos nuestras emisiones apoyando un proyecto de reforestación en la región 
Cajamarca, reforzando así nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente y 



79 
 

contribuyendo con el mejoramiento y cuidado del hábitat de los pobladores de escasos 
recursos. 

Asimismo este año, la Universidad obtuvo el Distintivo ESR (Empresa Socialmente 
Responsable), otorgado por Perú 2021 en alianza con el Centro Mexicano para la Filantropía -
CEMEFI-, como reconocimiento en reconocimiento a sus buenas prácticas empresariales 
hacia sus diferentes públicos de interés como empleados, inversionistas, clientes, autoridades 
y sociedad en general, por integrar la responsabilidad social a  su cultura y estrategia de 
negocio. Es de destacar que es la primera universidad que alcanza este reconocimiento al 
comprobar el nivel de compromiso que hoy se tiene hacia la responsabilidad social y 
desarrollo sostenible. Según lo mencionado por el Ignacio Bustamante, Director de Perú 202, 
en la ceremonia de entrega de los reconocimientos, “obtener el Distintivo Empresa 
Socialmente Responsable eleva el estándar empresarial que queremos para nuestras 
organizaciones, fortaleciendo de esta manera la cultura de la responsabilidad social e  
identificando a aquellas empresas que están comprometidas con el desarrollo integral del país 
y sus comunidades”. 

4. ECOEFICIENCIA  

Resulta evidente que los asuntos sobre el cambio climático y la mitigación de sus efectos 
ocupan las agendas de organismos mundiales, gobiernos, instituciones y la ciudadanía en 
general. Así mismo, existe el consenso a todo nivel de impulsar la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global, como una de las 

acciones más concretas en este sentido. 

Ante esta situación la Universidad de San Martín de Porres, se propuso lograr la neutralidad 
climática, a través del  Proyecto  Campus Carbono Neutral, con el objetivo es reducir y 
compensar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI),  generadas por las 
actividades de la universidad en el Campus Santa Anita, constituyéndose en la primera 
universidad del Perú con un campus universitario carbono neutral. 
 
El proyecto destaca por el aporte al desarrollo de conocimientos especializados en gestión 
ambiental aplicada,  aportando a los conocimientos académicos para el desarrollo del país. 
 
 

 

Después de haber realizado la medición de la huella de carbono en el campus principal en la 
sede de Santa Anita, se viene implementando un plan de acción de ecoeficiencia, que 
conllevarán a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, con planes de 

despliegue institucional. 
 
 

Medición de la Huella 
de Carbono 

•Certi ficación y 
reporte de la Huella 
de Carbono 

Reducción de uso de 
energia y recursos no 
renovables 

•Eficiencia de procesos 
y cambios de habitos 
de consumo 

Compensación de 
emisiones  no 
reductibles 

•certi ficación de la 
Neutra lidad climatica 

Etapas del proyecto Campus Carbono Neutral  



80 
 

Para la compensación de las emisiones de GEI, se decidió realizarla apoyando a los bosques 
en reforestación de SAIS José Carlos Mariátegui en Cajamarca, con quienes además se está 
suscribiendo un convenio para apoyarlos en su desarrollo estratégico y el aprovechamiento 

de las oportunidades comerciales en base a sus ventajas comparativas  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nos esforzamos por ser responsables con nuestra sociedad y el medio ambiente, es así que 
continuaremos implementando políticas educativas, de gestión y de cultura ambiental en los 
diferentes frentes de nuestra gestión, fortaleciendo la vinculación universidad- industria-
estado. 

Los procesos de acreditación internacional, en los que se encuentra la universidad, que de 
manera específica plantean requisitos en este campo, crean el marco favorable para que en 
su actuación la universidad fortalezca su liderazgo y compromiso hacia el cuidado del medio 
ambiente, formando profesionales sensibilizados y preparados para una gestión responsable, 
orientando sus líneas de investigación hacia el desarrollo de trabajos necesarios para el país 
y proyectándose hacia la comunidad con programas de responsabilidad social y gestión 

ambiental. 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN 

MSc. Natalí Carbo Bustinza 
ingambiental@upeu.edu.pe  

 
Lic. Gina Marita Tito Tolentino 

gina.tito@gmail.com 
 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La Universidad Peruana Unión, tiene el propósito de desarrollar cualidades, talentos y 
aptitudes en cada estudiante a través de un plan curricular moderno y en un ambiente 

inspirador bajo el liderazgo de profesionales altamente preparados en diferentes países.  

Esta institución enfatiza la formación profesional ligada al trabajo, al cultivo de una vida sana 
en lo físico y espiritual; con aulas amplias y modernas, con laboratorios bien implementados, 
centros de aplicación que compiten en el mercado por la alta calidad de sus productos, con 

buenos servicios de bienestar estudiantil, en medio de un paisaje natural y bien conservado. 

Bajo esta premisa de formación integral, la universidad, implementó en su plan curricular la 
asignatura de Educación ambiental y Desarrollo Sostenible a partir del año 2009 en todas las 
carreras profesionales, con el propósito de promover estrategias que ayuden a minimizar los 
efectos de la contaminación ambiental a través de actividades curriculares y cocurriculares, 
teniendo en cuenta la Filosofía de la Educación Adventista y el perfil profesional de cada 
especialidad. A partir de la implementación de esta asignatura se ha reportado un mejor 
cuidado de las áreas verdes del campus universitario, el uso adecuado de los parques y 
jardines  y una conducta ambiental acorde con los principios impartidos en las aulas. 
Asimismo participamos en diversas actividades tales como la limpieza de la rivera del río 
Rímac, en coordinación con la Municipalidad de Chaclacayo; capacitación a docentes, 
estudiantes de los colegios del distrito de Chaclacayo 2009; siembra de 2000 árboles de 
Huaranhuay, en un esfuerzo conjunto con la Municipalidad de San Antonio de Jicamarca 

durante el año 2010.  

El 22 de marzo de 2011 se realizó la Conferencia por el Día Mundial del Agua en coordinación 
con la Junta de Usuarios del Río Rímac, con la presencia de 800 participantes entre 
estudiantes, profesionales y agricultores de la zona para promover la cultura del agua. Entre 
los conferencistas estuvieron el MSc. Toribio Sebastián Santayana, Dra. Carmen Felipe 

Morales y el Dr. Sócrates Quispe. 

En el mismo año 2011, se inició un proyecto de forestación en las laderas del entorno del 
campus universitario con la siembra de 500 árboles de Tara y Molle con el sistema de riego 
tecnificado por goteo; para este año, 2012, se está implementando un Vivero Forestal para la 
producción de 10,000 plantones de Tara y Molle, plantas frutales, asimismo se tiene 
planificado la siembra de 2000 árboles de Tara en las laderas del campus universitario. 

2. FORMACIÓN PROFESIONAL 

La sociedad del siglo XXI  demanda de las universidades que respondan a las necesidades 
de la sociedad y considere el contexto en la construcción del aprendizaje de sus estudiantes. 
Uno de los paradigmas que se ha difundido a nivel de América Latina, es la difusión de 
actividades que propicien la participación de los universitarios en la preservación, protección y 
restauración del medio ambiente. En ese sentido la Universidad Peruana Unión implementó 

mailto:ingambiental@upeu.edu.pe
mailto:gina.tito@gmail.com
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en su plan curricular, de todas las carreras profesionales, la asignatura de Educación 
Ambiental y Desarrollo Sostenible a partir del año 2009, con el propósito de promover 
estrategias que ayuden a minimizar los efectos de la contaminación ambiental a través de 
actividades curriculares y cocurriculares, teniendo en cuenta la filosofía de la educación 
adventista y el perfil profesional de cada especialidad. El desarrollo de los temas en esta 
asignatura ha permitido la ejecución de talleres, pasacalles, concursos y visitas guiadas a 

áreas naturales protegidas.  

A partir de la implementación de esta asignatura se ha reportado un mejor desempeño de  los 
estudiantes en el cuidado de las áreas verdes del campus universitario, el uso adecuado de 
los parques y jardines, baños, campos deportivos y una conducta ambiental acorde con los 
principios impartidos en las aulas. De la misma forma se han iniciado una serie de talleres 
para la vida como horticultura, compostaje, fotografía, electricidad y otros que han permitido a 

los estudiantes desarrollar habilidades y destrezas manuales.  

 

3. INVESTIGACIÓN 

Los docentes y estudiantes de nuestra casa de estudios forman parte de equipos de 
investigación con el propósito de aportar en la solución de problemas ambientales de nuestro 
entorno. Existe un grupo de investigación en Geología Ambiental que cada año está 
contribuyendo con los avances en el estudio de  “Taxonomía de ballenas fósiles en la 
Formación Mioceno / Plioceno Pisco, Perú”.  Por Leonard Brand, Ph.D., profesor de Biología y 
Paleontología, Universidad de Loma Linda, y Lic. Orlando Poma Porras, Universidad Peruana 
Unión. En el año 2009 se publicaron los trabajos de investigación de los estudiantes en la 
Revista de Investigación Universitaria Volumen Nº 1 “Diagnóstico de la Gestión de Residuos 
Sólidos en la Municipalidad Distrital de Chaclacayo”. Loayza Yupanqui, Jhonatan. 
“Comportamiento de la Generación de Residuos Sólidos Domésticos en el Distrito de 
Chaclacayo”. Orostegui Melendrez, Kenny; Matos Chamorro, Alfredo. “Caracterización de 
Residuos Sólidos Generados por el Área Administrativa de Tres Empresas en la Zona 
Industrial de San Juan de Miraflores”. Chávarri Vega, Ana. “Caracterización de residuos 
domiciliarios del distrito de Matucana”. Huaraca Pacheco, Karen. En el año 2011 se publicó la 
misma revista con algunos artículos dedicados a la investigación en ingeniería ambiental, 
asimismo se desarrolló una tesis dedicada exclusivamente a diagnosticar los conocimientos 
de los estudiantes en materia ambiental. En este año, se realizó la Primera Jornada Científica 
de Estudiantes del 18 al 22 de junio 2012, en el campus universitario, organizada por la 
Dirección General de Investigación (DGI), con la participación de aproximadamente 1500 
universitarios de todas las carreras profesionales. Los estudiantes recibieron ponencias 
magistrales, según la especialidad, y además expusieron sus trabajos de investigación, 
proyectos y sumillas en el campo de la educación, ingeniería, administración, contabilidad, 
nutrición, música, periodismo, relaciones humanas, salud y empresarial; los mismos que 
fueron exhibidos a través de pósters en la plaza “Los tres ángeles”.  

Para la realización de esta actividad, la DGI asignó un día para cada facultad en el cual los 
estudiantes y profesores en pleno, participaron activamente de esta jornada. Se presentaron 
25 exposiciones de trabajos de investigación en ingeniería   ambiental, de los cuales se 
resaltan los trabajos de investigación: “Cuantificación del secuestro de carbono por la 
biomasa acumulada de las especies de Tara y (Caesalpinia Spinosa) y molle (Shinnus molle)  
en la Universidad Peruana Unión”. “Estimación de la erosión hídrica de suelos regados por 
inundación en la comunidad agrícola de Carapongo”.  
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4. PROYECCIÓN SOCIAL 

Asimismo participamos en diversas actividades tales como la limpieza de la rivera del río 
Rímac en coordinación con la Municipalidad de Chaclacayo, capacitación a docentes y 
estudiantes de los colegios del distrito de Chaclacayo 2009. En el año 2010 se realizó el 
proyecto Sembrando Vidas I, en coordinación con la Municipalidad de San Antonio de 
Jicamarca donde se sembraron 2000 árboles de Huaranhuay, asimismo se realizaron charlas 
a los pobladores que se comprometieron con la adopción de cada árbol. En el año 2011 se 
inició un proyecto de forestación en las laderas del entorno del campus universitario con la 
siembra de 500 árboles de Tara (Caesalpinia Spinosa) y Molle (Shinnus molle) con el sistema 
de riego tecnificado por goteo y para este año 2012 se está implementando un Vivero Forestal 
para la producción de 10,000 plantones de tara y Molle, plantas frutales, y otros.  

De la misma forma se ha venido trabajando con los estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Ambiental que participaron de una feria ambiental en el parque central de Salamanca para 
promover la Ecoeficiencia en los hogares del distrito de Ate, charlas en temas ambientales, 

publicación de posters, trípticos y afiches promoviendo el cuidado del medio ambiente.  

Para los siguientes meses entre agosto y diciembre de este año se tiene planificado continuar 
con el Proyecto Sembrando Vidas III, con la participación de docentes y estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en especial con la presencia de estudiantes voluntarios 
de otras facultades para sembrar 2000 árboles de Tara, ampliando la zona de forestación e 
instalando un sistema de riego tecnificado por goteo, construcción de un reservorio de agua 

para riego en las zonas altas de nuestro campus. 

 

FOTOS DEL PROYECTO SEMBRANDO VIDAS II en UPeU, 2011 

 

Antes del Proyecto Sembrando Vidas II             Instalación de riego por goteo 
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Plantas de Tara (Caessalpina spinosa) después de dos meses 

 

Sembrando Vidas I en San Antonio de Jicamarca, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurso Ciencia y Arte ambiental, abril 2010  



85 
 

 

DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE 
TACNA 

 
Ing. Dina Cotrado  

dcotrado@upt.edu.pe  
 

1. RESUMEN  

 
Este informe ha sido elaborado en virtud al oficio circular nro. 070-2012-SE-EDS, en donde el 
secretario ejecutivo de la Asamblea Nacional de Rectores Dr. Víctor Raúl Aguilar Callao, hace 
de conocimiento a la Dra. Elva Acevedo Velásquez, quien es rectora de la Universidad 
Privada de Tacna el Primer Anuncio del IV Foro Nacional de Universidades, Gestión 

Ambiental y Desarrollo sostenible. 

  
El Comité de medio Ambiente de la Universidad Privada de Tacna es el encargado de 
fomentar la educación y la cultura ambiental en el marco de los procesos pedagógicos que 
vinculen a los estudiantes con su entorno y la comunidad, así como impulsar la aplicación de 

la ecoeficiencia en las diferentes facultades y oficinas de nuestra universidad.  

El presente informe ha sido elaborado por los miembros del comité de medio ambiente de la 
Universidad Privada de Tacna y describe de manera resumida nuestra experiencia en la 

promoción de una cultura ambiental entre los miembros de nuestra comunidad. 

 
2. DESARROLLO 

 

Antecedentes 

La Universidad Privada de Tacna (UPT) es una institución de carácter privado sin fines de 
lucro, esta se crea por iniciativa del Presbítero Luis Mellado Manzano, con la Ley Nº 24060 
dada por el Congreso de la República el 3 de enero de 1985 y publicada en el Diario Oficial 
“El Peruano” el día 09 de enero de 1985. Se inicia con las Facultades de Educación, con la 
Carrera Profesional de Matemáticas; Ingeniería Electrónica y Derecho y Ciencias Políticas. 
Actualmente tiene 6 facultades con más de 20 carreras profesionales, y Una Escuela de 
Postgrado. Además, como resultado de nuestro crecimiento, contamos con una serie de 
servicios entre los cuales se encuentran: Colegio de aplicación “Verdad y Vida”, Instituto de 
Idiomas, Clínica Docente Médico Odontológica, etc. Actualmente lo Dirige la docente Principal 

Dra. Elva Acevedo Velásquez. 

La UPT cuenta con diferentes campus universitarios, con infraestructura para el trabajo de la 
comunidad universitaria, librería, cafeterías, etc., así como una amplia oferta deportiva y 
cultural que facilitan la vida en una “ciudad universitaria” inmersa en un campus amigable, y 
con un gran respeto por el medio ambiente. Nuestra universidad siempre ha fomentado la 
cultura por el medio ambiente, pero es en el año 2009, que mediante Resolución Rectoral nro. 
301-2009-UPT-R de fecha 21 de Mayo del mismo año en que se Conforma oficialmente el 
Comité de medio Ambiente de la Universidad Privada de Tacna. 

 
Miembros del Comité 

mailto:dcotrado@upt.edu.pe
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Con Resolución Rectoral Nro. 289-2011-UPT-R del 18 de Abril del 2011, se reestructura el 

Comité de medio ambiente con los siguientes integrantes: 

 

 Dr. Noribal Zegarra (Asesor) 

 Ing. Dina Cotrado Flores (Presidente-FAING) 

 Ing. Rolando Salazar Calderón-Juárez (Vocal-FAING) 

 Arq. Paola Astete Ochoa (Vocal-FAU) 

 Biólg. Aracely Peña Huanacune (Vocal-FACEM) 

 C.D. Dante Pango Palza (Vocal-FACSA) 

 Abog. Juan Sologuren Alvarez (Vocal-FADE) 
 Mag. Luis Rodriguez Hinojosa (Vocal-FAEDCOH) 

 Mag. Marisol Arambulu Ayala (Vocal-POSTGRADO) 

 

Recursos Económicos e Índices de Desempeño 

Nuestro comité cuenta con dos tipos de recursos económicos que nos permiten cumplir 

adecuadamente nuestros objetivos: Recursos propios y Ordinarios. 

Los Recursos propios son generados por nuestro comité a través de la venta de residuos  
sólidos como son el papel, cartón y plástico. 

Los Recursos ordinarios son los que nos asigna cada año el Rectorado para ejecutar 
diferentes actividades relacionadas al medio ambiente.  

Todas estas actividades son evaluadas a través de unos Indicadores de Desempeño en 
función a dos perspectivas, que se presentan de manera simultánea; la primera, referida al 
control de variables en relación a los insumos (profesionales, materiales, etc) utilizados y la 
segunda en relación a las dimensiones de desempeño, y se asocia al cumplimiento de los 

objetivos establecido para dicho año. 

Practicas de Ecoeficiencia 

Desde el año 2009 a la fecha el comité de medio Ambiente ha realizado diferentes actividades 
siendo la primera el Informe de Situación Ambiental de la UPT. Del referido informe se 
concluyó que una de las falencias más importantes  era el uso racional del papel, folders, 

archivadores y materiales conexos como son las impresiones y fotocopias. 

Asimismo, no se utilizaba adecuadamente la energía eléctrica, pues todos los equipos como 
son el aire acondicionado, ventiladores, computadoras, luminarias, etc, no eran apagados 

cuando no estaban siendo utilizados. 

Es en ese sentido que con Resolución Rectoral nro. 677-2010-UPT/R, se aprueba la 
DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA DE LA 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, que es de aplicación obligatoria por todo el personal 
que labora en nuestra universidad y cuyo objetivo principal es optimizar los recursos en la 
UPT. En esta directiva se describen los procedimientos para el ahorro del papel y materiales 
conexos, procedimientos para el ahorro de energía y agua, y los procedimientos para la 
segregación y reciclado de residuos sólidos. Todas las acciones descritas en esta Directiva 
permiten la mejora continua del servicio público, mediante el uso de menores recursos así 
como la generación de menores impactos negativos del ambiente y también se traducen en 

un ahorro económico para nuestra universidad. 
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FOTO NRO. 01: 
Vista de recipientes ecológicos adquiridos para 

la UPT 

FOTO NRO. 02: 
Vista de peponas plásticas recicladas 

 

Investigacion y Proyección Social 

Como complemento a la docencia, la UPT es una institución donde la investigación tiene un 
lugar de privilegio, un sitio de creación de conocimiento y de transferencia tecnológica. Por 
medio de la Oficina de Investigación que dirige el Dr. Cs. Víctor Arias Santana, cumple con el 
rol que toda universidad debe incentivar. Tal es así, que en el año 2010 se presentó el 
proyecto “ROBOT EXPLORADOR TODO PROPÓSITO (ETP), realizado por los estudiantes 
Joel Ortiz Sosa, Juan Carlos Gonzales Pumay el docente Ing. Abel Argumé Sotomayor, que 

tiene innumerables posibilidades de aplicación, siendo una de ellas la contaminación nuclear.  

Otro proyecto netamente social presentados en un evento científico en la ciudad de 
Cochabamba – Bolivia; fue  TRATAMIENTO DEL AGUA CONTAMINADA POR MEDIO DE 
DESTILACIÓN EN CALDERAS USANDO FUENTE CALORÍFICA, ENERGIA SOLAR 
TERMICA”; el investigador Principal: fue el estudiante de ingeniería Civil Michael del Carpio 
Carpio; se basa en el tratamiento de agua contaminada destilándola por medio de calderas 
con le energía solar térmica como fuente de calor, el estudio trata de brindar una alternativa 
de uso de la energía solar térmica renovable, sustituyendo la energía convencional 
minimizando el impacto sobre el calentamiento global de la tierra y mucho otros beneficios 
como el tratamiento de agua dura o superficial con arsénico y boro, disminuyendo sus costos 

de producción y fomentara el uso de energías limpias proporcionando agua de mejor calidad. 

En este año, la Rectora de la Universidad Privada de Tacna, hizo entrega de 16 cheques por 
un monto total de 96 mil nuevos soles. El apoyo brindado permitirá la materialización de 
proyectos referidos al incremento de áreas verdes, ecoviviendas sociales, construcción de 
ambientes climatizados, iluminación pública solar, Diseño y construcción de un vehículo 

monoplaza con energía solar fotovoltaica para personas minusválidas, entre otros. 
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Formación Profesional 

Somos conscientes de que es importante incluir en el plan de estudios de todas nuestras 
carreras algún curso referido al medio ambiente ya que actualmente sólo el 30% 
aproximadamente ofrece asignaturas que toman diversos nombres como son:  
Acondicionamiento ambiental gestión ambiental, impacto ambiental, ecología y manejo del 

ambiente, etc. 

Sin embargo, uno de los frutos recientemente más importantes fue la creación de la carrera 
de Ingeniería ambiental, adscrita a la facultad de ingeniería. La formación de estos 
profesionales permitirá resolver las problemáticas ambientales con una visión integradora, 

que permita el desarrollo sustentable basado en un uso racional de los recursos naturales. 

Otras actividades que complementan la formación de nuestros estudiantes son: Las 
campañas de Publicidad sobre el uso racional del agua y luz, Charlas sobre uso racional del 
agua, Charlas sobre uso racional de la energía eléctrica, Jornadas de Arborización, 

Participación en campañas de reciclaje, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO NRO. 03: 
Vista de los participantes de la primera campaña de arborización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO NRO. 04: 

Vista de la charlas sobre el uso racional del agua con estudiantes de primer semestre 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA LOS 
ANGELES DE CHIMBOTE 

Mg. Blgo. Mblgo. Luis Alberto Sánchez Angulo 
luisachez_29@hotmail.com 

 
 
1. RESUMEN 
 

Formación Profesional 
 

 Se implementa la asignatura de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) a partir 
del año 2008 como eje transversal en el plan de estudios de pregrado del primer ciclo de 
todas las carreras profesionales. A finales del año 2010 hasta la fecha el nombre de la 
asignatura cambia a Medio Ambiente (MA). Se desarrolla a través de la modalidad del 
Blended learning utilizando el Espacio Virtual Angelino (EVA). 

 A partir del año 2010 se crea de la Red de Docentes (RD) de la asignatura de Medio 
Ambiente en el EVA a nivel nacional. 

 Se capacita permanente de los docentes a nivel nacional en temas medioambientales a 
través del Departamento de Formación Continua (DFC). 
 

Investigación  
 

 Implementar a la brevedad posible la línea de investigación en responsabilidad social 
(donde se incluirá la asignatura de Medio Ambiente) a nivel institucional. 

 La alta dirección de la universidad brinda la posibilidad de capacitación de sus docentes 
facilitándoles de manera integral la realización de maestrías y doctorados a nivel nacional e 
internacional. 

 
Proyección Social 
 

 Se ejecuta un proyecto de proyección social que está inmerso en la asignatura de Medio 
Ambiente que implica el desarrollo de cuatro etapas (Ciclo de Deming) durante el semestre 
académico. Dicho proyecto se denomina “Siembra un árbol por el derecho a vivir en un 
medio ambiente sano y mitigar los efecto de la contaminación ambiental”. 

 Se ejecutaron cinco campañas de “Reciclaje de Residuos Sólidos” en donde participan 
todos los estudiantes del primero al octavo ciclo de todas las carreras profesionales y que 
desarrollan las asignaturas del Departamento Académico de Responsabilidad Social 
(DARES): Derechos Humanos y Sociales, Medio Ambiente, Prácticas Operativas Justas, 
Gobernanzas de las Organizaciones, Prácticas Laborales, Desarrollo de la Sociedad I, 
Desarrollo de la Sociedad II y Desarrollo de la Sociedad III en la sede central. 

 Se difunden las actividades de responsabilidad social que se realizan a nivel nacional en 
un diario de circulación regional, a través de la Revista Diocesana Mar Adentro, además de 
la revista digital del Departamento Académico de Responsabilidad Social (DARES) a 
través de la página web (www.uladech.edu.pe). 

 Desde el 2010 y de manera ininterrumpida a través de la Red de Docentes se motiva la 
participación y difusión de “La Hora del Planeta”. 

 
 
Ecoeficiencia  
 

 Formación del Comité Central de Ecoeficiencia en ULADECH – Católica. 

mailto:luisachez_29@hotmail.com
http://www.uladech.edu.pe/
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 Se ha sentado la Línea Base y se ha formulado el Plan de Ecoeficiencia para poder 
minimizar el consumo de energía eléctrica en ULADECH – Católica (sede central). 

 Se estará constituyendo el “Comité de estudiantes ambientalistas” cuya función será 
difundir las medidas de ecoeficiencia con respecto a la reducción del gasto de la energía 
eléctrica en la institución. 

 

 
2. FORMACION PROFESIONAL  
 
La Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (ULADECH – Católica) implementó la 
asignatura de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) a partir del año 2008 como eje 
transversal en el plan de estudios de pregrado del primer ciclo de todas las carreras 
profesionales que ofrece nuestra casa superior de estudios. A finales del año 2010 hasta la 
fecha el nombre de la asignatura cambia a Medio Ambiente (MA) en base a los documentos 
de trabajo de la ISO 26000 y a partir de diciembre de 2011 en función de la Norma Técnica 
Peruana ISO 26000 de la Responsabilidad Social. 
 
La asignatura de Medio Ambiente se desarrolla en la modalidad Blended Learnig (BL) a través 
de la ejecución de una actividad de proyección social que se ejecuta siguiendo el Ciclo de 
Deming (planificar, hacer, verificar, actuar), lógicamente con el apoyo de la parte cognitiva, 
procedimental y actitudinal; todo esto mediado por el Entorno Virtual Angelino (EVA), 
plataforma virtual. 
 
Así mismo en el EVA se cuenta con un aula virtual de la asignatura de Medio Ambiente 
destinada exclusivamente a la participación de los docentes tutores a nivel nacional y el 
docente titular de la asignatura. En esta aula se ha implementado un foro general de 
coordinación docente en el cual se habilitan tres foros de debate sencillo. El primero sirve 
para poder enviar información y documentación con respecto al desarrollo de la asignatura, la 
difusión del calendario cívico ambiental y afines y a partir del 2010 se hace la difusión y la 
motivación con respecto a “La Hora del Planeta”, para que sea replicado por los docentes 
tutores a nivel nacional en sus respectivas aulas virtuales. El segundo es el foro de 
participación de los docentes tutores a nivel nacional y por esta “ventana” los colegas envían 
información que se les solicita, realizan sus interrogantes con respecto a algunas inquietudes 
o dificultades que tuvieran con respecto al desarrollo de la asignatura, brindándoles a la 
brevedad posible la respuesta más adecuada por parte del docente titular. Finalmente en el 
tercer foro se socializa el sílabo/plan de aprendizaje de la asignatura (SPA) en donde todos 
los docentes emiten opiniones con respecto a los contenidos de la asignatura y como debería 
de mejorarse. Todos esos aportes son canalizados y socializados con la jefatura del 
departamento para poder realizar las innovaciones necesarias el siguiente ciclo académico. 
Durante el semestre 2012 – I se desarrollaron 81 asignaturas de Medio Ambiente que 
estuvieron a cargo de 39 docentes tutores bajo la coordinación con el docente titular a nivel 
nacional bajo las mismas características gracias a esta red de docentes. 
 
Por otro lado el Departamento de Formación Continua (DFC), como parte de la capacitación 
permanente que reciben los docentes de la institución a nivel nacional y utilizando el EVA, en 
el año 2011 se desarrollo la asignatura de Responsabilidad Social y uno de los temas 
fundamentales en el desarrollo trato diversos aspectos sobre el Medio Ambiente. 
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3. INVESTIGACIÓN  
 

Es política de la universidad trabajar a través de líneas de investigación y aún no se ha 
implementado la línea de investigación en responsabilidad social (donde se incluirá la 
asignatura de Medio Ambiente) a nivel institucional. 
 
Así mismo la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (ULADECH – Católica) a través 
de la alta dirección brinda la posibilidad de capacitación de sus docentes facilitándoles de 
manera integral la realización de maestrías y doctorados a nivel nacional e internacional. 
 
4. PROYECCION SOCIAL  

 
La proyección social se realiza a través de la ejecución de un proyecto que está inmerso en la 
asignatura de Medio Ambiente que implica el desarrollo de cuatro etapas (Ciclo de Deming) 
durante el semestre académico. Dicho proyecto se denomina “Siembra un árbol por el 
derecho a vivir en un medio ambiente sano y mitigar los efecto de la contaminación 
ambiental”. 
 
El proyecto se ejecuta en una determinada comunidad, la cual es seleccionada bajo ciertas 
características, en coordinación con el docente tutor luego de haber realizado la etapa de 
recojo de información y planificación. De manera paralela los estudiantes brindan una charla 
de la importancia de sembrar plantones para mitigar los efectos de la contaminación 
ambiental para lo cual utilizan los conocimientos obtenidos al socializarlos en el desarrollo de 
la asignatura. Así mismo los habitantes de la comunidad (participantes) adoptan los plantones 
y se comprometen a cuidarlos de la mejor manera. Finalmente luego que los estudiantes 
(organizados en equipos de trabajo) han presentado sus respectivos informes finales del 
proyecto de proyección social, una copia es entregada a los representantes de la comunidad 
beneficiada. 
 
Haciendo un resumen se puede mencionar que el año 2010 se ejecutó el proyecto y de 
manera paralela se hizo la sensibilización respectiva, ejecutándose 114 réplicas a nivel 
nacional, de tal manera que se llegó a concientizar a los pobladores de diferentes 
comunidades, generando en ellos un impacto positivo. Se logró la participación y 
sensibilización directa de 1221 pobladores. Durante el año 2011 se realizó la réplica 75 veces 
a nivel nacional, concientizándose a los pobladores de distintas comunidades en el país para 
el cuidado de los plantones, impactándolos de manera positiva. Se logró la participación y 
sensibilización directa e indirecta de 5309 pobladores. 
 
Así mismo los estudiantes del primero al octavo ciclo de todas las carreras profesionales y 
que desarrollan las asignaturas del Departamento Académico de Responsabilidad Social 
(DARES): Derechos Humanos y Sociales, Medio Ambiente, Prácticas Operativas Justas, 
Gobernanzas de las Organizaciones, Prácticas Laborales, Desarrollo de la Sociedad I, 
Desarrollo de la Sociedad II y Desarrollo de la Sociedad III en la sede central, ejecutan la 
campaña de “Reciclaje de Residuos Sólidos” con la finalidad de juntar fondos para la 
adquisición de de contenedores de fibra de vidrio que son pintados en función a la Norma 
Técnica Peruana (NTP) 900.058.2005 la cual corresponde al código de colores para los 
dispositivos de almacenamiento temporal de residuos sólidos, los cuales son colocados en los 
diferentes locales de la institución. La idea fundamental de la campaña, aparte de contribuir 
con la mitigación de la contaminación ambiental es que los estudiantes tomen conciencia de 
lo que están realizando y que esto les sirva como punto de partida para ser estudiantes 
comprometidos con el cuidado y protección del medio ambiente. Hasta el momento se han 
realizado cinco campañas de reciclaje de residuos sólidos; la primera el año 2008, la segunda 
y tercera el año 2011 y el año 2012 la cuarta y quinta campaña. 



92 
 

 
A partir del año 2010 hasta la actualidad todos los jueves y de manera ininterrumpida la 
ULADECH – Católica, tiene una página completa de un diario de circulación regional en la 
cual se hace la difusión de todas las actividades de responsabilidad social de la institución 
que se realizan a nivel nacional y que son escritas por los propios docentes tutores. Dentro de 
esas actividades se hace la difusión de las diferentes campañas de reciclaje que se han 
realizado. Los artículos correspondientes a la actividad son difundidos por la red de docentes 
de la asignatura para que sean socializados por ellos a nivel nacional con sus estudiantes a 
través de sus respectivas aulas virtuales. 
 
La ULADECH – Católica hace la difusión de la actividad en su página web 
(www.uladech.edu.pe) a través de la revista digital del DARES. A partir del año 2013 la 
campaña se estará realizando a nivel nacional tomando como base la experiencia que se ha 
tenido en la sede central en las diferentes campañas ejecutadas. 
 
También se debe de señalar que la difusión de los resultados de los proyectos de extensión 
universitaria y proyección social de todas las asignaturas que pertenecen al departamento 
académico, se realizan a través de la Revista Diocesana Mar Adentro. 
 
A partir del 2010 y de manera ininterrumpida todos los estudiantes del primer ciclo de todas 
las carreras profesionales a nivel nacional y a través de cada una de sus aulas virtuales de 
Medio Ambiente y en coordinación con cada uno de sus docentes tutores, son motivados para 
participar activamente y directamente en la difusión de “La Hora del Planeta”. 
 
5. ECOEFICIENCIA  

 
Aunque hasta la fecha no se han ejecutado actividades concretas con respecto a este tema, 
se puede decir que se ha conformado el Comité Central de Ecoeficiencia en ULADECH – 
Católica sentado la Línea Base y se ha formulado el Plan de Ecoeficiencia  para poder 
minimizar el consumo de energía eléctrica en ULADECH – Católica (sede central). Así mismo 
se estará constituyendo el “Comité de estudiantes ambientalistas” y que estará conformado 
por 10 estudiantes del primer ciclo que desarrollan la asignatura de Medio Ambiente y que 
serán escogido de todas las carreras profesionales y cuya función será difundir las medidas 
de ecoeficiencia con respecto a la reducción del gasto de la energía eléctrica en la institución 
a través de charlas informales y la entrega de dipticos que estarán motivando a los 
estudiantes para tales efectos, en los cambios de hora de clase de todos los estudiantes en 
los diferentes locales institucionales. Los integrantes de este comité serán reemplazados en 
cada semestre venidero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.uladech.edu.pe/
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DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD PRIVADA 
ANTENOR ORREGO  

 

 
Elena Adela Cáceres Andonaire 

ecaceresa@upao.edu.pe  
 

 

 

ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PROYECCION SOCIAL 
 

 13 de Enero: Reunión Ordinaria de la Comisión Ambiental Municipal de Trujillo – CAM 
Trujillo, referencia Ofic. Múltiple Nº 001-2012-SEGAT/GG “Informe de Balance de 
Actividades de CAMT 2011”. 

 28 de Enero: Participación en el foro: “Mecanismos de Mitigación y Adaptación frente 
al Cambio Climático”. 

 05 de Febrero: Campaña “Disfruta de una playa limpia y protege tu piel”, desarrollada 
en Huanchaco, se impartió recomendaciones frente a la exposición solar y reparto de 
protector solar y bolsas biodegradables. 

 12 de Febrero: Campaña “Disfruta de una playa limpia y protege tu piel” desarrollada 
en el distrito de Pacasmayo. 

 06 de Febrero: Coordinación con INVESTIGA para realización de estudios de 
identificación de RSU en la UPAO. 

 19 de Febrero: Campaña “Disfruta de una playa limpia y protege tu piel”, desarrollada 
en Puèmape. 

 17 y 23 de Febrero: Coordinación y entrega de material para implementación de fondo 
de pantalla de computadoras para aulas y laboratorios para el desarrollo del proyecto 
“Eficiencia Energética: ¿Contribuye?”. 

 22 de marzo :Participación en foro por el Día Mundial del Agua: El Agua y la Seguridad 
 Alimentaria. 

 31 de marzo: Conferencia en el marco del Día Mundial del Agua: Problemática del  
agua y la seguridad Alimentaria. OF MULT. Nª034-2012-ANA.ALA MOCHE.VIRU-
CHAO 

 11 de abril: Participación en charla :”La importancia de la Calidad de los Reactivos 
Analíticos y del Sistema Globalmente Armonizado para la Clasificación, Etiquetado y  
Disposición  de los Residuos  Químicos de Seguridad en Laboratorio “, organizado por 
el  Comité de SSHMT-UPAO 

 19 de abril: Participación en programa radial: Efecto Invernadero de radio Estación 
UPAO,  en el marco del Día de la Tierra 

 19 y 20 de abril: Exposición Grafica: Arte por la Tierra con participación de alumnos de 
las escuelas de Ingeniería de Computación y Sistemas, Ingeniería de Redes y 
Telecomunicaciones. 

 19 y 23 de Abril: Campaña  Orreguina, “ADOPTA UN ÁRBOL”, con participación de 

personal administrativo, docentes y alumnos. 
 26 de Abril: Participación en programa radial: “ UPAO asiste: un educador en casa”. 

Radio Estación UPAO en el marco del Día de la Tierra. 

 24 de Mayo: Recojo de 200 plantones para I Etapa de Villa Progreso – C.P.V.R.H.T 

mailto:ecaceresa@upao.edu.pe
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 04 de Junio: Debate Estudiantil Ambiental, con la participación de alumnos de las 
Escuelas profesionales de Arquitectura, Ingeniería Civil, Computación y Sistemas, 
Software y Civil, con 120 beneficiarios. 

 Participación en audiencia pública en la presentación del EIA del proyecto “ Creación 
del Intercambio Vial de las Avenidas América Sur, La Marina Moche, Distrito de 
Trujillo, Provincia de Trujillo- La libertad- Of. Múltiple Nº 032-2012-SEGAT/GG 

 15 y 21 de Junio: Sensibilización a los alumnos  de las escuelas de Ingeniería  de 
Computación, Sistemas y Software, con la participación de Marie-Pierre, Marie Ter y 
Charline Durivaul alumnas de Instituto Peryrouse Coulounieix Chamier de Francia. 

 16 de Junio: Sensibilización a población del Sector de Alto Moche – Miramar: El 
cuidado y beneficio que brinda los árboles, con la participación de las alumnas de 
enfermería en Salud de la Familia y la docente Milagritos León Castillo. 

 30 de Julio: Taller de Elaboración de Compost: “Mejorando mi suelo”, dirigido a los 
pobladores de Villa Progreso en coordinación con la municipalidad del centro poblado 
Víctor Raúl Haya de la Torre, con la participación de Marie-Perrie, Marie Ter y Charline 
Durival alumnas de Instituto Peryrouse Coulouniex Chamier de Francia. 

 5 de Julio: Taller de Estrategia de Adaptación  al Cambio Climático para la 
Planificación Sostenible de Lima, R.R. Nº 3620-R-UPAO. 

 06 de Julio. Contribución al Boletín Red Ambiental Interuniversitaria con actividades 
desarrolladas. 

 10 de Agosto. Participación en Taller “Propuestas para la gestión de la calidad del 
aire”. Ofic. Mult. Nº 052-2012/SEGAT/GG 

 17 de Agosto: Taller “Fortalecimiento de Sistema Local de Gestión Ambiental - 
MINAM-SEGAT”. 

 
 
ACTIVIDADES DE ECOEFICIENCIA 
 

 Firma de Convenio Institucional entre la UPAO y Hospital Regional para disposición 
final de Residuos Biocontaminados. 

 Traslada sus residuos biocontaminados a través de los servicios de la EPS-RS 
PROMAS. 

 Convenio con HP en su Programa Planet partners, ellos reciclan los cartuchos 
(residuo peligroso) de Tonners y nos otorgan un certificado como colaboradores 
permanentes de ese programa. Desde Setiembre de 2010 

 Tenemos constituido un Comité de Manejo de Residuos Sólidos Institucional desde el 
2010. 
 

 
IMPACTOS EDUCATIVOS 
 

 En diversas escuelas profesionales se desarrolla la asignatura de Ecología, en otras 
de Bioseguridad. 
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Participación de alumnos y alumnas en campañas de sensibilización ambiental 
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Campaña: UPAO arboriza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMBRANDO VIDA. El vicerrector 
administrativo, doctor Julio Chang Lam, 

participando en la campaña que ratif ica a la 
UPAO como una institución socialmente 
responsable.  

 

SEMBRANDO VIDA. BUEN SEMBRADOR. El 
rector de la UPAO, doctor Víctor Raúl Lozano 
Ibáñez, en la siembre del molle haw aiano 

frente al Museo de Arte Moderno. 

 



97 
 

DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL 
PERÙ 

 

Blga. Rosana Gonzales Arzubialdes 
rgonzales@ucp.edu.pe; miavril@gmail.com   

 

1. INTRODUCCIÓN  

La Universidad Científica del Perú es una universidad privada, creada el 29 de mayo de 1990 
con la ley 25213, en ese entonces denominada Universidad Particular de Iquitos, el 11 de 
marzo de 2009 el CONAFU, mediante Resolución 120–2009 acepta el cambio de 

denominación a UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ.  

La Universidad Científica del Perú (UCP), desde la creación de la carrera profesional de 
ecología en el año 2005 y su nueva carrera profesional de ingeniería ambiental creada en el 
año 2011, vienen realizando actividades ambientales de proyección social que beneficien a la 
comunidad universitaria y a la población tanto local, como ribereñas, impulsando en los 
estudiantes de las distintas carreras profesionales y público en general, el desarrollo de una 
cultura ambiental, haciendo despertar el interés y la importancia por el cuidado de nuestro 
ambiente, ya que no es necesario pertenecer a una carrera ambiental para preocuparse por el 
cuidado de nuestro planeta, puesto que es un tema que involucra a todos, y el compromiso de 
ello debe surgir tanto de los hogares como desde las aulas de clases, es así que la UCP 
incentiva el respeto hacia el ambiente, a través de diversas actividades como son las charlas 
ambientales, programas de sensibilización, educación ambiental en los colegios de la ciudad, 
pasacalles, exhibición y concursos de productos reciclados, visitas a nuestra Concesión para 
la Conservación en la Cuenca del Alto Itaya y salidas a la Reserva Nacional Allpahuayo 
Mishana, Reserva Nacional Pacaya y Samiria, Área de Conservación Regional Tamishacu 

Tahuayo, Centro de Rescate de manatíes, etc.  

 

La universidad orienta la producción del conocimiento, influye sobre la definición y selección 
de los problemas de la agenda científica ambiental, es por este motivo que la única modalidad 
de obtención del título profesional de las Escuelas Profesionales de Ecología e Ingeniería 
Ambiental es bajo la modalidad de Tesis, donde los estudiantes elaboran diversos tipos de 
investigaciones referentes a los procesos ecológicos y cuidado del ambiente, se involucran en 
diferentes proyectos orientados a investigación desde el inicio de la carrera en cada una de 
las asignaturas que se les asigna en cada ciclo académico, intensificando mas este factor al 
realizar sus prácticas preprofesionales en las diferentes instituciones públicas y privadas de la 
región. 

 

La UCP en colaboración con la Asociación Internacional de Universidades (IAU) de la cual es 
miembro y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) organizará  en noviembre del 2013 en Iquitos, Perú, una Conferencia Internacional 
sobre el Rol de las Universidades en el Desarrollo Sostenible, donde se abordaran temas 
relativos al ambiente, Cambio Climático, alivio de la pobreza,  biodiversidad, conocimiento 
indígena, agua, estilos de vida saludables, entre los mas importantes, los mismos que deben 
formar de las funciones sustantivas de las universidades. Forma parte del Comité 
Universitario de Educación para el Desarrollo Sostenible, que lidera la ANR y dentro del 

mailto:rgonzales@ucp.edu.pe
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marco de las actividades del Comité, esta elaborando su Política y Plan de Acción sobre 
Educación para el Desarrollo Sostenible. 

 

En cuanto al tema de ecoeficiencia se están tomando las medidas necesarias en todas las 
áreas y sectores de la universidad, tomando en cuenta que el cambio de actitud en las 
personas es un proceso muy lento que se da en el tiempo, si bien es cierto los alumnos, 
docentes y trabajadores involucrados con el área ambiental son más consientes de las 
actividades ambientalmente responsables, los demás están todavía en el proceso de cambio, 
ahí está el reto de estas escuelas profesionales con sus campañas de sensibilización y 

concientización. 

 
2. REPORTE DESEMPEÑO AMBIENTAL 

 
La Universidad Científica del Perú es una universidad privada, creada el 29 de mayo de 1990 
con la ley 25213, en ese entonces denominada Universidad Particular de Iquitos, el 11 de 
marzo de 2009 el CONAFU, mediante Resolución 120–2009 acepta el cambio de 

denominación a UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ.  

Esta universidad tiene por misión ser una institución de educación universitaria democrática 
que lidera la formación académica, humanística, científica y tecnológica en la Amazonía 
peruana, acreditada y reconocida a nivel nacional e internacional como espacio promotor, 
generador e innovador de conocimientos, comprometidos con el desarrollo sostenible para la 
conservación de la diversidad biológica, la defensa de la diversidad cultural y el bienestar de 

la sociedad. 

Actualmente consta de 6 facultades y 21 escuelas profesionales, las cuales son: Derecho, 
Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas, Turismo y Hotelería, Ciencias de la 
Comunicación, Educación a Distancia (Virtual), Educación Intercultural Bilingüe, 
Complementación Pedagógica y Universitaria, Arquitectura, Diseño Interior y Paisajismo, 
Urbanismo, Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, 
Ecología, Estomatología, Tecnología Médica, Obstetricia, Sicología, Enfermería y Medicina 

Veterinaria.  

 

Formación Profesional  

La creciente necesidad de contar con profesionales especializados en la solución de 
problemas ambientales y la ubicación estratégica de la Universidad Científica del Perú (UCP) 
en plena región amazónica, en la ciudad de Iquitos, han sido algunas de las razones por las 
que asumimos la responsabilidad de ofrecer la Escuela Profesional de Ecología, creada el 
año 2005, con la finalidad de generar profesionales involucrados en la investigación, 
evaluación y manejo de los ecosistemas amazónicos, así como la elaboración de estudios de 
impacto ambiental y proyectos de desarrollo con una visión integradora, orientada al 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y a generar una conciencia global del 

cuidado del ambiente. 

En el año 2011 se crea la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, con la finalidad de 
generar profesionales capaces de plantear alternativas de solución de problemas ambientales 
a nivel nacional y regional de manera técnica e integrada, teniendo en cuenta las dimensiones 
ecológicas, sociales, económicas y ambientales con el objetivo de prevenir, minimizar y 
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mitigar los impactos sobre el ambiente y la salud de la población y que conduzcan al 
desarrollo sostenible. 

En los 7 años que tiene la escuela profesional de Ecología en la UCP, se ha venido 
realizando diversas actividades orientadas a fortalecer el involucramiento de la población 
universitaria en el proceso de cambio hacia la conservación y mejoramiento de nuestro 
entorno, tales como charlas, talleres, seminarios, exposiciones, exhibiciones, programas de 

educación ambiental, etc. 

A partir del año 2011 se ha integrado a la currícula de todas las escuelas profesionales de la 
UCP la asignatura de Ciencias Naturales, que tiene por finalidad proporcionar al estudiante 
conocimientos básicos de las Ciencias Naturales dentro del Universo, así como la estructura, 
organización, funciones y la relación de los seres vivos con el ambiente, todo esto con el fin 
de que el estudiante pueda contribuir desde su formación a la administración, manejo y uso 
racional de los recursos naturales como el mantenimiento de los ecosistemas para contribuir 
al desarrollo sostenible desde el área profesional en el que se encuentren, formando equipos 
de trabajos interdisciplinarios. 

Algunas escuelas profesionales a parte de Ecología e Ingeniería Ambiental, tales como la 
Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, Escuela Profesional de Ciencias de la 
Comunicación, Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Civil, cuentan en 
sus Planes de Estudios con asignaturas como:  Fundamentos de Ecología, que motiva a los 
estudiantes de estas carreras a comprender la naturaleza y los diferentes procesos 
ecológicos que se llevan a cabo en los ecosistemas y como estos están siendo afectados por 

actividades que el hombre realiza. 

La Escuela Profesional de Ingeniería Civil a parte de las Escuelas Profesionales de Ecología 
e Ingeniería Ambiental presentan en su Plan de Estudios la asignatura de Evaluación de 
Impacto Ambiental cuyo propósito es brindar a los estudiantes los conocimientos básicos 
acerca de los principios y métodos de evaluación de los impactos ambientales que se 
producen en la ejecución de proyectos y por el desarrollo de diversas actividades que causan 

un menor o mayor grado de impacto ambiental. 

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a parte de las Escuelas Profesionales de 
Ecología e Ingeniería Ambiental presenta en su Plan de Estudios la asignatura de Legislación 
Ambiental que permite a los estudiantes comprender el rol del estado sobre el ambiente, el 
origen del derecho ambiental, derechos de las comunidades nativas y campesinas, los 
instrumentos de política ambiental que existen, la participación ciudadana en la gestión 
ambiental, las licencias ambientales, los EIA, los organismos públicos del sector ambiental y 

otros. Leyes y normatividad sobre el  ambiente. 

La Facultad de Negocios con sus escuelas profesionales de Administración y Contabilidad, a 
parte de la Escuela Profesional de Ecología también tienen en sus Planes de Estudios la 
asignatura de Econegocios, que comprende y aplica los principios e instrumentos de 
administración y gestión empresarial ecoeficiente, aplicada al manejo de la biodiversidad y 
ambiente, como parte del desarrollo sostenible, logrando una armonía entre el desarrollo 
económico, desarrollo social con responsabilidad ambiental, elaborando y ejecutando 

proyectos empresariales sostenibles vinculados a la biodiversidad y el ambiente. 

La Escuela Profesional de Arquitectura a parte de la Escuela Profesional de Ecología, cuenta 
en su Plan de Estudios con la asignatura de Ecología Urbana que tiene como premisa la 
generación de conocimiento aplicable al desarrollo urbano sostenido y la formación de 
emprendedores socioeconómicos y ambientalmente activos que llevarán a la praxis el 
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desarrollo sostenido de mecanismos que conjuguen armónicamente la urbe con la naturaleza 
que debe procurar el uso de recursos, inversión privada y la ecoeficiencia. 

Investigación  

La universidad orienta la producción del conocimiento, influye sobre la definición y selección 
de los problemas de la agenda científica ambiental, es por este motivo que la única modalidad 
de obtención del título profesional de las Escuelas Profesionales de Ecología e Ingeniería 
Ambiental es bajo la modalidad de Tesis, donde los estudiantes elaboran diversos tipos de 
investigaciones referentes a los procesos ecológicos y cuidado del ambiente, se involucran en 
diferentes proyectos orientados a investigación desde el inicio de la carrera en cada una de 
las asignaturas que se les asigna en cada ciclo académico, intensificando mas este factor al 
realizar sus prácticas preprofesionales en las diferentes instituciones públicas y privadas de la 

región. 

En este contexto, la UCP en colaboración con la Asociación Internacional de Universidades 
(IAU) de la cual es miembro y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) organizará  en noviembre del 2013 en Iquitos, Perú, una 
Conferencia Internacional sobre el Rol de las Universidades en el Desarrollo Sostenible, 
donde se abordaran temas relativos al ambiente, Cambio Climático, alivio de la pobreza,  
biodiversidad, conocimiento indígena, agua, estilos de vida saludables, entre los mas 

importantes, los mismos que deben formar de las funciones sustantivas de las universidades. 

Además la Universidad Científica del Perú (UCP) cuenta con un Área de Concesión con Fines 
de Conservación, en la Cuenca Alta del Río Itaya, que tiene una superficie aproximada de 
10,077.785 has y se encuentra ubicada al sureste de la ciudad de Iquitos, distrito de San Juan 
Bautista, Región Loreto; entre los ríos Amazonas, Marañón y Nanay. Esta área cuenca con 
una gran riqueza biológica y presencia de ecosistemas únicos y poco explorados en la cuenca 
alta del río Itaya, el área de concesión de conservación a favor de la UCP tiene como 
propuesta desarrollar actividades de investigación de los recursos de la biodiversidad y 
cultural y una revisión de los ecosistemas prioritarios para la conservación presentes en la 

cuenca alta del río Itaya. 

 

 Áreas de Protección de la cabecera de cuenca, la misma que favorecerá para 
implementar estudios de los procesos ecológicos, recursos hidrobiológicos, recurso 
hídrico y los servicios ambientales y evaluando los tipos de bosques y el potencial 
florístico y de especies forestales. 

 Áreas con alta diversidad de florística de especies maderables con altos potenciales 
para estudios de forestería y agroforestería. 

 Ecosistemas de interés propios de la cabecera de cuenca con particularidades en la 
diversidad de especies de flora y fauna endémicas y/o restringidas particulares para 
este tipo de hábitats 

 Comunidades ribereñas para estudios antropológicos y sociológicos enfocados al 
manejo tradicional de los recursos naturales y el abundante conocimiento tradicional 

inmersos en ellos. 

 
La degradación de la cabecera de cuenca (alto Itaya) y de sus fuentes naturales (bosques 
para nuestro caso) constituye un gran riesgo para la sostenibilidad de los servicios naturales o 
ambientales que ofrecen al resto de la cuenca y al ser humano como tal. En la actualidad la 
sostenibilidad ambiental de muchas cabeceras de cuenca se encuentran amenazados (y la 
cabecera de cuenca del alto río Itaya no se escapa de ella) por un conjunto de actividades 
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productivas y prácticas inadecuadas que vienen modificando significativamente los 
ecosistemas boscosas de la parte alta, las zonas de recarga hídrica y las fuentes de agua. 

 

Bajo este aspecto no se debería realizar ninguna actividad que implique un impacto 
significativo a largo plazo en la cabecera de cuenca y sus fuentes naturales de agua, 
incluyendo como fuente a los acuíferos. El buen estado ecológico de una cuenca depende de 
lo que ocurre en las cabeceras. Por tanto, el gran objetivo de la Universidad Científica del 
Perú en esta área con fines de conservación es cuidar las cabeceras y sus fuentes así como 
asegurar la continuidad del agua en su ciclo natural, que es indispensable para garantizar la 
preservación de las funcionalidades del agua como recurso productivo y suministro de agua 

potable de los peruanos del hoy y del mañana.  

 

Proyección Social  

 

La Universidad Científica del Perú (UCP), desde la creación de la carrera profesional de 
ecología en el año 2005 y su nueva carrera profesional de ingeniería ambiental creada en el 
año 2011, vienen realizando actividades ambientales de proyección social que beneficien a la 
comunidad universitaria y a la población tanto local, como ribereñas, impulsando en los 
estudiantes de las distintas carreras profesionales y público en general, el desarrollo de una 
cultura ambiental, haciendo despertar el interés y la importancia por el cuidado de nuestro 
ambiente, ya que no es necesario pertenecer a una carrera ambiental para preocuparse por el 
cuidado de nuestro planeta, puesto que es un tema que involucra a todos, y el compromiso de 
ello debe surgir tanto de los hogares como desde las aulas de clases, es así que la UCP 
incentiva el respeto hacia el ambiente, a través de diversas actividades como son las charlas 
ambientales, programas de sensibilización, educación ambiental en los colegios de la ciudad, 
pasacalles, exhibición y concursos de productos reciclados, visitas a nuestra Concesión para 
la Conservación en la Cuenca del Alto Itaya y salidas a la Reserva Nacional Allpahuayo 
Mishana, Reserva Nacional Pacaya y Samiria, Área de Conservación Regional Tamishacu 

Tahuayo, Centro de Rescate de manatíes, etc.  

La Educación Ambiental en la UCP se realiza a través de programas de sensibilización 
respecto a diversos temas relacionados con la naturaleza, conservación, manejo de residuos 
y todo lo que involucre la temática ambiental, somos partícipes de las diferentes actividades 
que se celebran a nivel local según el calendario ambiental, (Día Mundial del Ambiente, Día 
Mundial de la Tierra, Día Mundial del Agua, etc., trabajando en equipo con diversas 

instituciones que presentan el mismo objetivo de cuidar y conservar nuestro ambiente. 

Finalmente  la UCP forma parte del Comité Universitario de Educación para el Desarrollo 
Sostenible, que lidera la ANR y dentro del marco de las actividades del Comité, está 

elaborando su Política y Plan de Acción sobre Educación para el Desarrollo Sostenible. 

Ecoeficiencia 

 

La Ecoeficiencia tiene por objetivo fomentar una nueva cultura de uso eficiente de los 
recursos de energía, papel, agua y recursos logísticos que genere un ahorro económico 
importante, además de propiciar en los estudiantes y trabajadores que son los principales 
consumidores de estos servicios, el uso ambientalmente responsable a fin de lograr el menor 

impacto en el ambiente.  
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Las medidas tomadas por la oficina administrativa y académica de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería, Escuelas Profesionales de Ecología e Ingeniería Ambiental, son las de utilizar las 
tres “R”, Reducir, Reutilizar y Reciclar, en la mayor cantidad posible, tomando en cuenta que 
el cambio de actitud en las personas es un proceso muy lento que se da en el tiempo, si bien 
es cierto los alumnos, docentes y trabajadores involucrados con el área ambiental son más 
consientes de las actividades ambientalmente responsables, los demás están todavía en el 
proceso de cambio, ahí está el reto de estas escuelas profesionales con sus campañas de 
sensibilización y concientización en el ahorro de energía eléctrica, uso de foco y fluorescentes 
ahorradores, evitar luces en lugares iluminados, pasadizos, corredores, salas de recepción, 
etc, Suspensión de la energía eléctrica los domingos y feriados y después de la jornada 
laboral, utilización de la luz natural donde es posible, utilización de áreas de trabajo en 
lugares con luz y ventilación natural, ahorro de agua, realizando el mantenimiento de agua y 
alcantarillado para evitar fugas, ahorro de papel, impresiones y fotocopiado, usando ambas 
caras del papel, utilizando el método borrador en la impresión de los documentos de trabajo, 
reutilización de folders de manila, revisión de documentos antes de imprimir y utilización en 

mayor medida el correo electrónico para evitar la impresión de documentos. 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL  EN LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO  

MSc. Mercedes López García 
melogar@gmail.com; mlopez@ucv.edu.pe  

 
 
1. RESUMEN 
 

Hace 20 años que se crea la Universidad César Vallejo de Trujillo, una universidad “Científica, 
Tecnológica y Humanística”. Un año después que se comienza a incorporar los temas 
ambientales en algunas carreras, es ya en 1998 luego de una reestructuración del currículo 
se incluye el curso de  “Ecosistema”. Esta experiencia curricular forma parte de los ocho 
cursos del Programa de  Formación General que todas las carreras profesionales tienen 
dentro de su formación. El objetivo fue y es, la implantación de la cultura ambiental, como 
parte de la formación humana de cada profesional que egresa de esta casa de estudios.    
 
Más adelante y hasta la fecha el curso adopta el nombre de “Cultura Ambiental” y cada vez se 
perfecciona y refuerza el trabajo con el convencimiento que el desarrollo sostenible de la 
región y del país requiere de profesionales informados y dispuestos a tomar acciones a favor 
de la calidad ambiental y conservación de los ecosistemas que sustentan la vida.  
 
La formación en nuestra universidad es al interno y al externo y esta última se hace fuera de 
las aulas universitarias donde la comunidad se convierte en el gran laboratorio del cual se 
tiene que aprender y aplicar lo que en educación llamamos el “Aprender Haciendo”. Los  
vallejianos, a partir de entonces promueven la cultura ambiental en la comunidad,  los centros 
educativos, las asociaciones, reconociendo y tomando contacto con sus problemas y 
proponiendo y ejecutando soluciones en forma conjunta con los vecinos y alumnos. 
 
En la historia del ambientalismo en Trujillo, podemos afirmar que fue nuestra universidad la 
primera que se volcó a las calles en forma masiva para marchar en defensa de la calidad 
ambiental un 05 de Junio y a ella se unieron los centros educativos de la educación básica y 
la Comisión Ambiental Regional-CAR LA LIBERTAD, desde allí se han venido haciendo: 
campañas de arborización, manejo de residuos sólidos, educación ambiental en centros 
educativos, diplomados para maestros y comunicadores sociales.  
 
Los vallejianos, ahora profesionales,  ocupando diferentes puestos de trabajo y toman  
decisiones, informados, ahora con nuevos conocimientos y sobre todo predispuestos a 
desarrollar  acciones y programas que causen el menor impacto negativo en los ecosistemas 
y por ende contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones, se cumple el objetivo 
hacer  un efecto multiplicador en la creación de conciencia ambiental, para actuar a favor del 
desarrollo sostenible. 
. 
 
Al interno de la universidad se desarrollan actividades como la gestión de los residuos  
sólidos, clasificamos y se ha tenido la primera venta. Entendemos que el desarrollo sostenible 
requiere de la participación de todos, sin embargo las empresas e instituciones requieren 
también  de especialistas en el tema, en este sentido la Facultad de Ingeniería crea la Carrera 
de Ingeniería Ambiental que se desarrolla primero en la Sede Lima Norte, luego Chiclayo y 
Lima Este y en este año 2012 en nuestra Sede Central de Trujillo. Al final que como dijo 
César Vallejo Mendoza, “… Hay hermanos mucho que hacer…”. La Universidad debe cumplir 
con su rol social. 
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2. INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL  

 

 

Hace 20 años que se crea la Universidad César Vallejo de Trujillo, una universidad “Científica, 
Tecnológica y Humanística”. En el año 1992, celebrándose la Conferencia de Río de Janeiro y 
la cobertura que le dieron los medios de comunicación la Universidad decide incorporar la 
dimensión  ambiental en la formación de los profesionales que egresen de este centro de 
educación superior.  
 
En 1998, luego de la usual evaluación curricular y perfil del egresado que requiere se realiza 
la reestructuración del currículo incluyendo el curso de  “Ecosistema”. Esta experiencia 
curricular forma parte de los ocho cursos del Programa de  Formación General que todas las 
carreras profesionales tienen dentro de su formación y que se implanta a partir del Segundo 
Semestre de 1998, con el objetivo de que nuestros egresados salgan conociendo los temas 
ambientales y sensibilizados para actuar y tomar decisiones buscando el punto de equilibrio 
entre el desarrollo económico y el desarrollo ambiental.  Es en este tiempo, cuando en Trujillo 
se sale a las calles en forma masiva para marchar en defensa del ambiente un 05 de Junio de 
1999 donde participaron todas las Facultades y escuelas.  
 
 
 

 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitando y uniéndose a la marcha los centros de educación básica y la Comisión Ambiental Regional -CAR LA 

LIBERTAD. 

 
 
Desde allí se han venido haciendo: campañas de arborización, manejo de residuos sólidos, 
educación ambiental en centros educativos, entre otros.  
 
 
Más adelante y hasta la fecha el curso adopta el nombre de “Cultura Ambiental” y cada vez se 
perfecciona y refuerza el trabajo con el convencimiento que el desarrollo sostenible de la 
región y del país requiere de profesionales informados y dispuestos a tomar acciones a favor 
de la calidad ambiental y conservación de los ecosistemas que sustentan la vida.  
 
 
La formación en nuestra universidad es al interno y al externo y esta última se hace fuera de 
las aulas universitarias donde la comunidad se convierte en el gran laboratorio del cual se 
tiene que aprender y aplicar lo que en educación llamamos el “Aprender Haciendo”. Los  
vallejianos, a partir de entonces promueven la cultura ambiental en la comunidad,  los centros 
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educativos, las asociaciones, reconociendo y tomando contacto con sus problemas y 
proponiendo y ejecutando soluciones en forma conjunta con los vecinos y alumnos. 
 
 
Los vallejianos, ahora profesionales,  ocupando diferentes puestos de trabajo y toman  
decisiones, informados, ahora con nuevos conocimientos y sobre todo predispuestos a 
desarrollar  acciones y programas que causen el menor impacto negativo en los ecosistemas 
y por ende contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones, se cumple el objetivo 
hacer  un efecto multiplicador en la creación de conciencia ambiental, para actuar a favor del 
desarrollo sostenible. 
 
El tomar contacto con los ecosistemas, sus potencialidades y problemas es práctica habitual 
en el desarrollo de los cursos. En la vista tenemos una salida de campo para reconocer los 
humedales de Salaverry.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Promover y hacer efecto multiplicador es uno de los objetivos, las alumnas y alumnos  de las  
Escuelas de Obstetricia así como los de Ingeniería de Sistemas y Psicología siempre muy 
motivados y en la vistas apreciamos estos trabajos con los niños mejorando sus centros 
educativos. 
 
Es necesario e imprescindible hacer efecto multiplicador y que mejor que los maestros para 
ello, así se gesta los Diplomados de “Gestión Ambiental para Centros Educativos” de los que 
estamos ejecutando el IV Diplomado en convenio con el Servicio de Gestión Ambiental de 
Trujillo SEGAT, actualmente vamos capacitando alrededor de 300 maestros y si pensamos 
que cada maestro tiene a su cargo solo 30 alumnos y que cada alumno tiene en su familia 4 
miembros y que se comparte estas experiencias podemos decir 360 000 personas que por lo 
menos conocen algo de temas ambientales. Esto es lo que llamamos efecto multiplicador. 
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Es necesario tener aliados a favor del ambiente y por ello se gesta el primer diplomado 
aplicado a los comunicadores sociales, que convocó a un selecto equipo de comunicadores 
que incluyó nuestro recordado ex – Ministro del Ambiente Dr. Antonio Brack Egg. 
 
 
Al interno de la universidad se desarrollan actividades como la gestión de los residuos  
sólidos, clasificamos y se ha tenido la primera venta.  
 
 
Entendemos que el desarrollo sostenible requiere de la participación de todos  sin embargo 
las empresas e instituciones requieren también  de especialistas en el tema, en este sentido 
la Facultad de Ingeniería crea la Carrera de Ingeniería Ambiental que se desarrolla primero en 
la Sede Lima Norte, luego Chiclayo y Lima Este y en este año 2012 en nuestra Sede Central 
de Trujillo.  
 
 
La Universidad debe cumplir con su rol social, por lo que hay un compromiso de la 
Universidad dentro de su modelo de inclusión de la investigación a lo largo de toda la carrera 
profesional y el aprendizaje-servicio que recoge todas estas experiencias para en un proceso 
de investigación-acción.  Al final que como dijo César Vallejo Mendoza, “… Hay hermanos 
mucho que hacer…”. 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°2. Alumnos de Ing. Ambiental, 

promoviendo cultura ambienta l  
Fig. N°1. Alumnos de Ing. Ambienta l   en el  

desfi le  
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DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO 
TORIBIO DE MOGROVEJO 

Dr. Edson Ranulfo Humberto Espinoza Meléndez  
respinoza@usat.edu.pe  

 

1. RESUMEN  

 

La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo - USAT, 
pone de manifiesto una vez más su compromiso con la 
formación integral de sus estudiantes, no limitándose a 
brindarles los conocimientos académicos que requieren para 
ser competitivos, sino que además ha incorporado una 
metodología que permite a los alumnos el involucrarse en 

temas muy sensibles para la sociedad actual, particularmente con el tema ambiental. En ese 
sentido, los alumnos de la USAT, toman contacto con distintas cátedras que refuerzan en su 
formación profesional la importancia de la incorporación de valores ambientales en su 
quehacer, personal y profesional, diario. Del mismo modo, interiorizan la necesidad de 
contribuir en forma eficiente con el desarrollo de nuestra sociedad, en un marco de respeto y 
protección al ser humano y a su dignidad, y como requisito para ello, de protección del 
ambiente.  

Así, la USAT ha previsto la estructuración de su malla curricular de modo tal que contemple 
una formación en temas ambientales, de momento vinculados en forma específica a cada 
carrera profesional en donde se imparten. Asimismo, ha hecho notar la importancia de la 
investigación como medio para lograr el desarrollo de nuevas ideas, que posteriormente 
revertirán en proyectos que serán ejecutados en beneficio de la comunidad. Igualmente, ha 
perfilado una proyección social ambiental acorde a las directrices morales que orientan el 
proceder de todos los que integran esta casa de estudios. Finalmente, como manifestación 
operativa de lo anterior, la USAT está incorporando en forma progresiva ciertas prácticas de 
ecoeficiencia, con miras a contar para el año 2013 con una Directiva que le permita sumarse 
a las instituciones que actualmente vienen realizando sus labores de forma eficiente y eficaz, 
en un marco de preservación del ambiente. 

2. FORMACIÓN PROFESIONAL  

En la USAT somos conscientes de la importancia que tiene el estudio del ambiente, los 
problemas que le afectan, su relación pluridisciplinaria con los diversos campos del saber y la 
dimensión ética y bioética que en aquél se encuentran. Por ello, esta casa de estudios 
superiores se ha preocupado por incorporar la temática ambiental a la formación de sus 
estudiantes en las diversas carreras profesionales que ofrece.  

Pese a no contar, por el momento, con una cátedra o curso general de índole ambiental, que 
sea impartido a todos los estudiantes de manera obligatoria, se ha trabajado el diseño 
curricular de las distintas carreras profesionales de modo tal que en la mayoría, si no es que 
en todas ellas, se dicte un curso que aborde el tema ambiental desde la perspectiva 
profesional particular de cada una de dichas carreras.  

mailto:respinoza@usat.edu.pe
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Actualmente la USAT ha incorporado en la malla curricular los cursos de Derecho Ambiental 
(Derecho, XII ciclo), Fundamentos de economía ambiental (Administración, VI ciclo), 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (Contabilidad, IV ciclo), Economía del medio 
ambiente (Economía, III ciclo), Ciencias Naturales (Ciencias de la Comunicación, II ciclo), 
Cultura Ambiental (Educación Inicial, Educación Primaria, V ciclo), Acondicionamiento 
Ambiental I, Acondicionamiento Ambiental II, Planificación urbana territorial, Desarrollo urbano 
sostenible y Ordenamiento Territorial sostenible (Arquitectura, IV, VI, VI, VIII, IX ciclo 
respectivamente), Visión de la ingeniería civil y ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental, 
Formulación económica y ambiental de proyectos (Ingeniería civil y ambiental I, IX, X ciclo 
respectivamente), Ecología Industrial, Evaluación de Impacto Ambiental (Ingeniería Industrial, 
III, VIII ciclo respectivamente), Evaluación de Impacto Ambiental (Ingeniería Mecánica 
Eléctrica, IX ciclo), por citar algunos. 

Del mismo modo, ha incorporado, en la carera profesional de Derecho, metodologías de 
refuerzo y complementación a la formación curricular ofrecida a los estudiantes, a través de la 
constitución de la Clínica Jurídica en Materia Ambiental, que  se ha encargado de profundizar 
en el estudio de los temas jurídico ambientales, resolver casos reales y desarrollar 
investigaciones de utilidad académica y práctica. Por el momento esta iniciativa se ha 
extendido sólo a los estudiantes y egresados de la carrera de Derecho, pero se ha previsto 
promover la participación de estudiantes de las demás escuelas profesionales y a futuro 
involucrar a estudiantes de otras universidades de la región Lambayeque. 

Del lado de la formación a nivel de post grado, la USAT aún no ha desarrollado un programa 
de formación continua eminentemente ambiental, dígase diplomado, maestría o doctorado. 
Sin embargo, en setiembre de este año se desarrolló el primer Curso de Post grado en Ética y 
Bioética Ambiental, que contó con la participación del reconocido profesor MD. Ph.D. Pedro 
Sarmiento Medina de la Universidad de la Sabana de Colombia. Esto ha abierto las puertas a 
la posibilidad de desarrollar un Diplomado el próximo año en esta misma temática, 
avizorándose la realización futura de una Maestría en Ética Ambiental. 

3. INVESTIGACIÓN 

La USAT está avocada no sólo a formar profesionales con un perfil práctico acorde a las altas 
exigencias del mercado, sino que además ha orientado su modelo formativo a desarrollar las 
habilidades y capacidades investigadoras de sus estudiantes y también de su personal 
docente. En ese sentido, a través del área de Investigaciones USAT, el Vicerrectorado de 
Profesores e Investigaciones, las diversas Facultades y Escuelas Profesionales, se promueve 
la investigación como una práctica habitual y constante. 

Respecto de una estadística actualizada sobre las investigaciones es necesario mencionar 
que se está trabajando para generar una data que reúna las investigaciones realizadas por 
docentes y por estudiantes, de modo que se pueda contar con una base de datos que sirva 
como antecedentes para la investigación, y así poder hacer un seguimiento de los temas más 
trabajados. Ello opera también para las investigaciones en materia ambiental, las cuales han 
ido multiplicándose en los últimos tres años, tanto por parte de los docentes, bien sea como 
investigaciones desarrolladas para publicaciones o como tesis para optar a títulos de post 
grados, como por parte de los estudiantes, principalmente en sus tesis para acceder a la 
licenciatura. Actualmente, las escuelas profesionales de Ingeniería, Derecho, Economía y 
Enfermería vienen promoviendo, asesorando y desarrollando investigaciones y tesis de grado 
y post grado en materia ambiental. 
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En cuanto a la existencia de equipos dedicados a la investigación ambiental, se puede 
mencionar a la Red de Capacitación de Profesionales en Educación Ambiental – RED CAPEA 
en la Escuela Profesional de Educación; y a la Clínica Jurídica en Materia Ambiental en la 
Facultad de Derecho. Ello sin contar a los distintos docentes que en forma particular 
desarrollan investigaciones y presentan publicaciones en temas ambientales, como es el caso 
del Dr. Maximiliano Arroyo Ulloa y la Ing. Anabel Zegarra Gonzales (Facultad de Ingeniería), 
quienes incluso han publicado la obras “introducción a la Ecología Industrial” y “Ecología 
Industrial” respectivamente. Del mismo modo, en las revistas que publican las facultades, 
como la revista IUS (Facultad de Derecho) se han incluido investigaciones en temas 
ambientales, como la presentada por el Abog. Edson Espinoza Meléndez, titulada “El Servicio 
de Gestión Municipal de los Residuos Sólidos: Anotaciones e implicancias prácticas”. 
También se pueden mencionar a los Boletines Informativos de la Clínica Jurídica en Materia 
Ambiental, que son elaborados con una periodicidad mensual y al mes de setiembre se 
encuentran editando su tercer número. 

4. PROYECCIÓN SOCIAL  

La USAT se ha destacado por su constante preocupación en brindar una formación de calidad 
a sus estudiantes, a la par que ha conjugado esta con la inculcación de valores morales y una 
enseñanza sustentada en el deber de servir a los demás.  

En ese sentido, el tema ambiental no ha sido ajeno a esta preocupación, y muestra de ello 
son las acciones que han sido desarrolladas por la Escuela Profesional de Enfermería. En 
dicha escuela se implementó un proyecto para mejorar el sistema de cocción en las zonas 
rurales de Lambayeque, incorporando las “cocinas mejoradas”, en un intento por mejorar la 
calidad de vida de estas personas y minimizar el empleo de combustibles forestales que eran 
extraídos de forma ilegal de los bosques secos de la región. Del mismo modo, la Facultad de 
Derecho, a través de la Clínica Jurídica en Materia Ambiental ha abierto un espacio de 
consulta y orientación gratuita en temas legales de incidencia ambiental, prestando 
actualmente sus servicios a algunas comunidades campesinas para temas de saneamiento 
físico legal de sus tierras y para la promoción de esquemas de conservación de sus territorios 
y los valores ambientales y culturales asociados a estos. Del mismo modo los estudiantes que 
participan en dicha Clínica Jurídica participan en actividades en pro de la difusión de la 
necesidad de preservar el ambiente como son las Bicicleteadas Ambientales organizadas por 
el Municipio de Chiclayo y la Cooperación Suiza. Además, a través de su Boletín Informativo 
se encargan de difundir entre la población noticias ambientales internacionales, nacionales y 
regionales, presentan artículos de interés y facilitan el acceso a la población a las normas 
ambientales más importantes, a efectos de que puedan hacer valer sus derechos ambientales 
y facilitar su acceso a la justicia ambiental. 

Es prudente anotar, que los docentes de las escuelas profesionales de Economía, 
Enfermería, Ingeniería y Derecho se encuentran actualmente trabajando en la suscripción de 
un convenio con la Cooperación Suiza, con el objeto de participar en el proyecto “Chiclayo 
Limpio”, que busca, entre otras cosas, implementar un sistema de tratamiento diferenciado de 
residuos urbanos, lo que implica un necesario proceso de concientización a los actores 
sociales. 

5. ECOEFICIENCIA 

La USAT, en cuanto es una Institución comprometida con el desarrollo e implementación de 
prácticas orientadas al cuidado de nuestro ambiente, ha tenido a bien en disponer ciertas 
directrices internas con miras a hacer más ecoeficiente su funcionamiento. 
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Entre las prácticas ecoeficientes que se han implementado, se tiene el aprovechamiento del 
papel de las oficinas, académicas y administrativas, el cual una vez utilizado por una cara, es 
almacenado como “papel de aprovechar” y se emplea para gestiones documentales internas , 
valiéndose de la cara en blanco que aún posee. Esto ha llevado a un ahorro no sólo 
económico para la Universidad, sino que además ha servido para institucionalizar el 
adecuado aprovechamiento de papel, hecho que calado entre el personal docente, 
administrativo e incluso entre los alumnos.  

Del mismo modo, en la USAT se ha establecido un sistema de segregación diferenciada de 
residuos, con la modalidad de contenedores debidamente identificados para residuos 
“orgánicos”, “vidrio”, ”papel” y ”plásticos”. Esto ha servido para inculcar a los estudiantes la 
necesidad segregar los residuos que producen, no sólo en la Universidad, sino también en 
sus domicilios, contribuyendo así con la adecuada gestión de los residuos sólidos en el 
ámbito urbano.  

También es reseñable la iniciativa de la Clínica Jurídica en Materia Ambiental, que tiene 
previsto desarrollar la “Directiva de Ecoeficiencia” de la USAT para el año 2013, trabajando de 
manera conjunta con las diferentes escuelas profesionales y estamentos administrativos, a fin 
de otorgar a la Universidad un documento que le permita implementar un adecuado sistema 
de ecoeficiencia en cuanto al aprovechamiento de los insumos de oficina, a la reducción del 
consumo energético y del recurso hídrico y a la disminución en la generación de residuos. 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES 
SAPIENTIAE 

 

Maria Mercedes Medina Muños 
mmedinam@ucss.edu.pe  

 
1. RESUMEN 

 
La Universidad Católica Sedes Sapientiae y su Facultad de 
Ingeniería Ambiental con sus dos carreras Ingeniería Ambiental 
e Ingeniería Agraria, asumen los retos que el perfil profesional 
correspondiente respondiendo con soluciones innovadoras y 
costo efectivas a la resolución de los conflictos y problemas 
socio ambientales en nuestro país. 
 

Nuestro compromiso como institución académica es convertirnos en eje de promoción del 
desarrollo sostenible para el país y las regiones.  Esto a través de un excelente pensum 
académico, promovemos la generación de alianzas estratégicas con instituciones publicas, 
privadas, gobiernos regionales y poblaciones. 
 
Contamos con una plataforma de proyectos y servicios con los cuales formamos 
profesionales integrales y promovemos el desarrollo sostenible del país. 
 
El enfoque en nuestra Universidad es el desarrollo sostenible a través del fortalecimiento de la 
producción sostenible, la conservación del patrimonio natural y cultural, la promoción de la 
gobernanza ambiental y la disminución de la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas y 
poblaciones locales y en un marco de planificación y ordenamiento del territorio. 
 
2. FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
Desde la formación profesional nuestros estudiantes cuentan con un enfoque que orienta sus 
perfiles profesionales hacia la responsabilidad social ambiental e identifican la problemática 
socio ambiental del país. 
 
Específicamente el tema ambiental es desarrollado con mayor profundidad en la facultad de 
Ingeniería Agraria con sus dos carreras Ingeniería Agraria y Ingeniería Ambiental.  Nuestro 
enfoque es el de territorio y se busca que ambos perfiles promuevan la solución integral de 
los problemas y conflictos socios ambientales en los diferentes contextos regionales y 
culturales del país. 
 
Nuestros profesionales actúan como agentes de cambio con actitud analítica, creativa y 
crítica, capacitados para realizar las siguientes acciones: 
 
 Ayudar a la competitividad industrial, minera, pesquera, agropecuaria y demás sectores 

de la economía, mediante el mejoramiento continuo de los procesos productivos, sin 
romper el equilibrio de la naturaleza imperante en la costa, la sierra y la selva del país. 

 Planificar, dirigir, ejecutar y evaluar sistemas de producción sostenible, compatibles con 
las características ecológicas de la zona o región, para promover la producción orgánica 
de productos, preferentemente con destino a la agro exportación. 

mailto:mmedinam@ucss.edu.pe
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 Planificar, dirigir y ejecutar los procesos de tratamiento, aprovechamiento y disposición 
final de residuos, aguas residuales, emisiones atmosféricas y aprovechamiento de la 
biodiversidad, mediante la implementación de sistemas de control ambiental que mitiguen 
los impactos generados hacia los diferentes componentes del ambiente. 

 Contribuir al equilibrio ecológico y a la conservación de los recursos naturales y de la 
biodiversidad mediante la aplicación de sistemas de producción sostenible y el 
ordenamiento territorial. 

 Identificar, priorizar e investigar científicamente, problemas que afecten el medio ambiente 
y proponer las soluciones más convenientes de acuerdo con los desarrollos de ingeniería 
disponibles. 

 Incorporar criterios de sostenibilidad en todos los proyectos obras y actividades en las que 
se desempeñe como Ingeniero ambiental. 

 Intervenir en comunidades que necesiten solucionar condiciones adversas por estar 
expuestos a agentes contaminantes agresivos y que perjudiquen su salud y bienestar. 

 Tener los elementos para constituir empresas que respondan a las necesidades locales. 

 Fortalecer empresas de consultoría y construcción para la formulación de proyectos, la 
construcción de obras y el acondicionamiento de actividades con responsabilidad 
ambiental. 

 
 
3. INVESTIGACIÓN 

 
La promoción y desarrollo de procesos de investigación pura y aplicada relacionada con la 
problemática social y ambiental del país es una de nuestras principales líneas estratégicas. La 
Universidad ofrece un amplio espectro de enfoques de la investigación ambiental buscando 
generar información efectiva para resolver problemas y conflictos socios ambientales. 
 
Contamos con un Centro de Investigación Biológica y una serie de convenios y alianzas 
estratégicas con diferentes instituciones a nivel nacional e internacional que respaldan los 
modelos de investigación implementados. 
 
Dentro de las líneas de investigación tenemos en: 

 Valoración económica ambiental 

 Desarrollo económico local 

 Resolución de Conflictos socio ambientales 

 Resiliencia de Ecosistemas y diversidad alfa y beta 

 Sistemas de tratamiento de aguas residuales por métodos ecoeficientes 
 Sistemas productivos - carbono neutral 

 Sistemas de producción sostenibles 

 Medidas de Adaptación al cambio climático  

 Mecanismos de desarrollo limpio 

 Gobernanza ambiental y gobernabilidad 
 
 
4. PROYECCIÓN SOCIAL 

 
En este aspecto relacionamos cinco (5) ejes estratégicos: 
 
Producción sostenible 
 
Uno de los mayores retos de la conservación de los recursos naturales es armonizar la 
conservación con las actividades de producción agrícolas y pecuarias.  Contamos con una 
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amplia gama de metodologías a la vanguardia de los adelantos a nivel mundial para 
desarrollar procesos de producción sostenibles, costo efectivos y que generan impactos 
positivos en la gobernanza ambiental y conservación del territorio. 
 
Estos procesos están adaptados para las diferentes regiones y contextos económicos, 
ecológicos y socioculturales de nuestro país. 
 
Actualmente trabajamos con diferentes procesos de producción agrícola y pecuaria que 
mejoran la rentabilidad y son ambientalmente sostenibles: sistemas agroforestales, bancos de 
proteína, arreglos agrosilvopastoriles, cercas vivas- corredores ecológicos, abonos y 
biopreparados, acuicultura con especies nativas y exóticas y paquetes tecnológicos con 
especies menores incluyendo especies silvestres como el Majás y modelos de diversificación 
para café y cacao. 
 
Adaptación al cambio climático para nuestros territorios más vulnerables. 
 
Los últimos informes a nivel mundial GEO 5 y los acuerdos de Río + 20, han demostrado que 
los impactos adversos del cambio climático global repercuten afectando a los países mas 
vulnerables.  
  
En la UCSS contamos con expertos de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional, 
quienes se encuentran desarrollando procesos de adaptación al cambio climático 
fundamentados en los enfoques de: la adaptación basada en ecosistemas, la adaptación 
basada en comunidades y el enfoque ecosistémico. 
 
Las medidas de adaptación al cambio climático que identificamos y desarrollamos disminuyen 
la vulnerabilidad de las poblaciones locales, sus actividades productivas y los ecosistemas. 
 
Facilitamos y promovemos procesos encaminados al manejo y resolución de conflictos socio 
ambientales. 
 
Los conflictos socio ambientales constituyen un gran desafío para la gobernanza, 
gobernabilidad, el desarrollo económico y democrático del país; por lo que su prevención, 
manejo favorable y no violento se convierte en parte central de una cultura que construye y 
consolida a la sociedad como generadora de individuos protagonistas de su desarrollo. 
Nuestro equipo de profesionales ofrece los siguientes servicios: 
 

 Análisis e implementación de estrategias apropiadas para la prevención, gestión y 
resolución de conflictos socio ambientales identificando el causal. 

 Monitoreo de los ritmos de los procesos de las acciones mediáticas de los involucrados. 

 Negociación del conflicto socio ambiental y diseño de estrategia para enfrentarlo. 

 Diagnóstico situacional para la prevención de conflictos. 

 Fortalecimiento de capacidades de los actores sociales e institucionales como 
herramientas de prevención y manejo de conflictos. 

 Desarrollamos procesos de Consulta Previa. 
 
Asesoramos y desarrollamos de procesos de zonificación ecológica, económica y 
ordenamiento territorial: Ordenamiento de Cuencas y Planes de Ordenamiento Territorial en 
diferentes escalas del territorio peruano. 
 
Nuestro país cuenta con una normativa para el desarrollo de la ZEE, la Universidad cuenta 
con una serie de especialistas que pueden apoyar a los gobiernos regionales en el desarrollo 
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de la ZEE y de la formulación y puesta en marcha de procesos de ordenamiento del territorio 
formulados a partir de los principios de la interculturalidad, la participación social efectiva, la 
concertación de conflictos por uso y ocupación y fomentando la gobernanza en el marco de la 
normatividad vigente. 
 
Desarrollamos procesos de restauración ecológica participativa (REP) de ecosistemas y 
paisajes y contextos urbanos. 
 
La pérdida de las coberturas naturales y los ecosistemas estratégicos está en incremento, y 
las actividades de producción y extractivas insostenibles se encuentran permanentemente 
presionándolos poniendo en riesgo la disponibilidad del recurso hídrico y aumentando la 
pobreza. 
 
La REP se constituye en la mejor alternativa para apoyar la gestión e interés de conservación 
por la prestación de servicios ecosistémicos como la regulación del agua, fijación de carbono, 
polinización, sitios de interés cultural, entre otros. Esta propuesta armoniza las 
potencialidades y usos de conservación y producción de un territorio y orienta la planificación 
y gestión del mismo, garantizando la permanencia de los ecosistemas naturales y la 
producción sostenible en aquellas de interés para la agricultura y la ganadería.   
Adicionalmente promueve la recuperación de áreas degradadas por actividades como la 
minería, especialmente en la alta montaña y la fijación de carbono. 
 
5. ECOEFICIENCIA 

 
La Universidad tiene dos (2) líneas de desarrollo de ecoeficiencia: 
 

 La primera relacionada con la búsqueda de la reducción de huella de carbono.  Para este 
fin contamos con un modelo de manejo de residuos sólidos dirigidos a la producción de 
abonos para diferentes fines y ensayos de producción en nuestro Centro de Investigación 
Biológica. 
 
Contamos con un modelo de manejo de aguas residuales utilizando sistemas de Fito 
remediación para lo cual reutilizamos el agua servida de las instalaciones en procesos de 
investigación de cultivos y en el riego de las áreas verdes. 
Adicionalmente estamos preparando las instalaciones para la disminución del consumo de 
energía, reciclaje y uso mínimo de papel y uso de energías alternativas. 

 

 La segunda línea está siendo desarrollada a partir de la implementación de procesos 
costos efectivos para el tratamiento de agua residuales y residuos sólidos. Buscando una 
gestión ambiental sostenible, promovemos el diseño e implementación de sistemas de 
tratamiento y aprovechamiento de residuos orgánicos, residuos sólidos urbanos, 
tratamiento de residuos líquidos cumpliendo con la normatividad ambiental vigente y la 
gestión ambiental a partir de la implementación de sistemas de gestión estandarizados, 
estrategias de producción mas limpia, formulación de planes y proyectos, implementación 
de estrategias de sostenibilidad, asesorías ambientales y apoyamos procesos de 
certificación incluyendo a carbono neutral. 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL 
SUR 

Roxana Elizabeth Carlos Rodriguez 
rcarlos@ucsur.edu.pe; roxiamir@hotmail.com 

 
Yury Joselina Villegas Fernandez 

yvillegas@ucsur.edu.pe; ing_yurivillegas@yahoo.es  
 

 

I.- FORMACION PROFESIONAL  
 

 Curso general obligatorio para todos los alumnos relacionados con la temática ambiental 

 Ecología General (Para carreras de Empresa y Humanidades) 

 Ecología (Para carreras ambientales) 

 Ecología y Salud (Para carreras de Salud) 

 

 Carreras que tienen al menos un curso de contenido ambiental 

 Ingeniería y Gestión Ambiental  

 Ingeniería de Negocios Agroforestales 

 Turismo Sostenible y Hotelería  

 Arquitectura Ambiental  

 Derecho Ambiental  

 Biología Marina y Econegocios 
 Medicina Veterinaria y Zootecnia  

 Nutrición y Dietética 

 Psicología 

 Ingeniería Económica y de Negocios 

 

 Carreras ambientales a nivel de pre-grado 

 Ingeniería y Gestión Ambiental  

 Ingeniería de Negocios Agroforestales 

 Turismo Sostenible y Hotelería  

 Arquitectura Ambiental  

 Derecho Ambiental  

 Biología Marina y Econegocios 
 Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

 Especializaciones en temática ambiental 

 Medicina Veterinaria y Zootecnia - Conservación Ambiental  

 Biología Marina y Econegocios - Conservación Ambiental 
 

mailto:rcarlos@ucsur.edu.pe
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 Postgrados en temática ambiental 

 Gestión del Turismo Sostenible 

 

II.- INVESTIGACIÓN 

 

 Análisis de Metales Pesados e Indicadores de Contaminación en los espejos de 
agua del refugio de vida silvestre “Pantanos de Villa. 

 

 Tratamiento de efluentes líquidos de laboratorios en la Universidad Científica del 
Sur utilizando el proceso enzimático y químico oxidativo avanzado 

 

 Indicadores Ambientales de las aguas de lagunas del campus de la universidad 
Científica del Sur. 
 

III.- PROYECCIÓN SOCIAL 
 

 Actividades orientadas hacia el fomento del respeto al ambiente 

 Premio  a la Ecoeficiencia Empresarial con el Ministerio del Ambiente (desde del 
2008) 

 I Feria Ecológica de la Científica, 2010 -2011 
En el marco de la feria se tuvieron:  

3 conferencias magistrales 

Concurso de Ecopuntos de la Científica del Sur (2010 -2011) 

Gymkana Ambiental, 2010 - 2011 

 Campaña del No Fumador interna  

 Campaña Adopta un Árbol con colegios de la zona 

 Campaña de reciclaje interna  

 Campaña de Ahorro de papel interna  

 Taller de EcoKids (2 meses en el verano, dirigido a familiares del personal 
administrativo) 

 Conferencia Internacional: La Economía del Cambio Climático en América  

 Latina - Dr. Roberto Escalante de la Universidad Autónoma de México  

 Taller de Eco escuelas  

 Campaña de Limpieza de Playas 
 

 Campaña de reciclaje “Recíclame, cumple TU papel" trabajo conjunto con la empresa 
Kimberly Clark S.R.L. y FUNDADES. 
 

 Participantes del programa PLANET PARTNERS de HP, quien viene realizando  el 

reconocimiento a nuestra institución por la recolección de tintas y toners.  
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 Nuestra institución celebro en el 2010 convenio con Ciudad Saludable a fin de que 
nuestros residuos reaprovechables (papel, plásticos, cartones y metales) sean donados a 
la Asociación de recicladores Tigres de las 200 millas de Villa el Salvador. 
 

 Elaboración del Reporte Ambiental Lima y Callo, 2010 (Evaluación de avances  5 años del 
informe GEO) con el Grupo GEA. 
 

 Experiencia positiva de alto impacto que refleje el compromiso para promover la formación 
ambiental 

 

El  Premio a la Ecoeficiencia Empresarial, organizado por la Universidad a través de su 
Facultad de Negocios Agroforestales, en conjunto con el Ministerio del Ambiente, busca 
premiar y concientizar a las empresas acerca de los beneficios que existen para las empresas 
que optan por la responsabilidad social y ambiental.  

Desde su primera edición en el 2008 han ido incrementando el numero de empresas que 

postulan a este premio, mostrando el interés que se esta creando ante esta realidad mundial. 

 

IV.- PRÁCTICAS DE ECOEFICIENCIA 

 

 Disminución consumo de papel 

 

 Actividades Administrativas 

 Virtualización de trámites académicos 

 Riego de áreas verdes con aguas residuales tratadas: 

 

Villa I   :  9,362.85 mt2 

Villa II   :  5,270.00 mt2 

Villa II   :  7,618.00 mt2 

Villa V    :  17,021.00 mt2 

Talud frente Villa I  :  4,000.00 mt2 

Talud Panamericana :  2,500.00 mt2 

 

 Disminución consumo energía eléctrica 

 

Como aporte a la protección del medio con el uso de equipos eco eficientes, que emitan la 
menor cantidad posible de CO2 y como estrategia para el proceso de Modernización e 
Innovación Educativa, se presentó el proyecto “Labs virtuales” y se emprende el proceso de  
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Virtualización en los laboratorios de cómputo de la sede Villa de la Universidad Científica del 
Sur, con perspectivas a la universalización en forma progresiva y sostenida de una solución 
virtualizada, mejorando con esto la atención a los alumnos y por supuesto reafirmando 
nuestro compromiso con la protección del medio ambiente con miras a  convertirnos en una 

universidad ecológica.  

Además se está buscando concretar un segundo proyecto el cual consiste en la 
implementación  de paneles solares para el  uso de energías renovables, lo cual sumado  al 

proyecto “Labs virtuales” permitirá tener “eco labs” (laboratorios ecológicos). 

 

 Manejo de residuos agropecuarios tratados por medio de un biodigestor. 

 Lozas de compostaje 

 Se tiene proyectado cambiar la iluminación interna y externa convencional por LED 

 Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la Norma ISO: 

14001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 

DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO 
GUILLERMO URRELO  

 
Blgo., M.Sc., Dr. Homero Bazán Zurita  

vip@upagu.edu.pe   
 

Blgo., M.Sc. Héctor Garay Montañez 
katyno7@yahoo.es  

 
Blga. Narda Marisol Alarcón Rojas 

narda.alarcon@upagu.edu.pe  
 
 
 

 
Actualmente conocemos que el modelo de desarrollo que la mayoría de las naciones han 
adoptado es totalmente insostenible, debido a que no considera la gran importancia de la 
dependencia del ser humano con el medio que lo rodea. Esto se traduce en una serie de 
alteraciones ambientales que ponen en riesgo la existencia del mismo ser humano; por lo 
tanto, y ante esta situación, debemos adoptar un modelo de desarrollo donde prime la 
armonía y donde las actividades humanas se desenvuelvan de tal manera que sean 
compatibles con el mantenimiento y mejoramiento del entorno; es decir, adoptar un modelo de 
“Desarrollo Sostenible”. 
 
En este contexto la educación juega un papel primordial, pues es la herramienta mediante la 
cual se impulsará los cambios en las actitudes, comportamientos y la puesta en práctica de 
valores necesarios para llevar a esta sociedad hacia la sostenibilidad. Por ello, la universidad 
Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU), comprometida con la educación y el desarrollo de 
Cajamarca, desde el año 1999 viene formando profesionales con bases sólidas en materia 
ambiental, lo que les permitirá actuar frente a los grandes desafíos ambientales de la 
actualidad. Para esto la UPAGU desempeña diferentes actividades enmarcadas en los 
siguientes ejes: 
 
 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
La UPAGU dentro del diseño curricular y del plan de estudios de todas las carreras 
profesionales que ofrece, ha contemplado la enseñanza del curso “Ambiente y Desarrollo”, 

el cual está orientado a impartir conocimientos sobre: ecología, medio ambiente, problemas 
ambientales, desarrollo sostenible, entre otros; los mismos que generarán una conciencia y 
responsabilidad ambiental en los futuros profesionales. Esta asignatura se dicta en el 2° ciclo 
de estudios del programa de formación general. 

 
Cabe mencionar también que la UPAGU, desde el año 2011, ha aperturado la carrera 
profesional de Ingeniería Ambiental y Prevención de Riesgos, donde los futuros profesionales 
analizan los problemas ambientales de forma integrada, teniendo en cuenta sus dimensiones 
ecológicas, sociales, económicas y tecnológicas, con el objetivo de promover un desarrollo 
sostenible. 

 
Por otro lado la UPAGU viene preparando los contenidos para el Curso sobre “Educación 
para el Desarrollo Sustentable” (EDS), en cumplimiento al acuerdo establecido por la 

mailto:vip@upagu.edu.pe
mailto:katyno7@yahoo.es
mailto:narda.alarcon@upagu.edu.pe
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Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Así mismo, el Vicerrectorado de Investigación y Pos-
grado, a cargo del Blgo. Dr. Homero Bazán Zurita, se encuentra realizando las gestiones 
pertinentes para que el año próximo se dicte la maestría en “Derecho Ambiental”, la misma 

que se llevará a cabo en convenio con la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), 
Barcelona, España. 
 

 

2. IMPACTO AMBIENTAL  
 

Desde hace tres años la UPAGU viene ejecutando el proyecto “UPAGU, Universidad Limpia y 
Saludable”, donde contempla la aplicación del PIGARS (Plan Integral de Gestión Ambiental 
de Residuos Sólidos) en convenio con la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Esto ha 
permitido la implementación de contenedores de colores (Verde, amarillo y azul), con la 
finalidad de segregar y disponer adecuadamente los residuos sólidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así mismo, contempla un Plan Ambiental, el mismo que establece lo siguiente: 
 

Uso eficiente del recurso hídrico, para lo cual en la mayoría de las instalaciones se cuenta con 
caños “inteligentes”, que regulan la cantidad de agua a usar, evitando así derrames y 
pérdidas. Para este mismo fin, en los servicios higiénicos se cuenta con afiches donde se 
presenta información sencilla que estimula el uso adecuado del recurso agua. 

 
Uso eficiente de la energía eléctrica: en todos los ambientes de la universidad se cuenta con 
fluorescentes o focos ahorradores, a esto se suma la disposición de que los equipos de las 
aulas y oficinas se mantengan apagados en todos los momentos de receso de clases y 
labores. 

 

 Desde el año 2007 se tiene un enfático cuidado en cumplir y hacer cumplir la Ley 29517 y 
su reglamento, que prohíbe fumar en los establecimientos dedicados a la educación y 
salud, en las dependencias públicas y privadas, teniéndose así nuestros ambientes ciento 
por ciento libres de humo de tabaco. 

 
 

Contenedores para la Segregación de los 

Residuos Sólidos en la UPAGU 
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Afiche informativ o ubicado en los servicios 

higiénicos de la UPAGU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. INVESTIGACIÓN  

 
Sabemos que la investigación es una de las áreas en que se debe trabajar intensivamente, 
por lo cual la UPAGU en el presente año viene desarrollando un estudio sobre “Percepción 
social sobre los impactos generados por las empresas mineras de Cajamarca: Caso 
Yanacocha”, a cargo de la Dra. Doris Castañeda Abanto. 

 
Así mismo, se ha planificado para el año 2013 las siguientes investigaciones: 
 

 Monitoreo de la calidad del aire en relación a PM 10, PM 2.5 y ruido en la ciudad de 
Cajamarca. 

 Determinación de riesgos ambientales en la ciudad de Cajamarca. 
 

4. PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campaña “Un Mundo Saludable con Tela Bolsa” . 

2011 
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La UPAGU ha asumido un compromiso con la sociedad cajamarquina, por lo cual 
constantemente realiza actividades destinadas a educar a la población en materia ambiental, 
que servirá para mejorar las relaciones del hombre con el medio ambiente  y por ende la 
mejora de la calidad de vida.  

 
En el  año 2011 se llevaron a cabo las siguientes actividades de proyección: 
 

 Campaña: “Un Mundo Saludable con Tela bolsa”. 

 Campaña: “Reciclatón Universitaria”. 

 Concursos inter–facultades: “Mejor Objeto Elaborado en Base a Material Reciclado”. 
 
Para el presente año 2012, en el mes de noviembre, se tiene planificado realizar las 
siguientes actividades: 

 

 “Un Mundo Saludable con Tela bolsa”, campaña orientada a fomentar el uso de bolsas 
ecológicas o “Tela bolsas”, dirigida en especial a las familias de nuestros estudiantes y 
docentes. 

 “Mejor traje o accesorio elaborado en base a material reciclado”: concurso destinado a 
promover hábitos de reciclaje en los estudiantes de la UPAGU e instituciones de 
educación primaria y secundaria de la ciudad de Cajamarca. 

 “Dibuja tu entorno natural”: campaña a realizarse en instituciones de educación 
primaria de la ciudad de Cajamarca, con el fin de dar a conocer y sensibilizar acerca 
del verdadero valor de la naturaleza, principalmente en nuestra niñez. 

 “Cajamarca no más ruido”: campaña que se llevará a cabo en las principales avenidas 
de Cajamarca con la finalidad de promover una cultura de uso adecuado del claxon 
por los conductores de servicio público y privado. 

 “Maneja Adecuadamente tus Residuos Sólidos”: campaña orientada a formar una 
cultura de manejo de los residuos generados por la actividad humana. 

 “Educación Sanitaria”, mesa redonda en la que participarán diferentes autoridades de 
la ciudad de Cajamarca, estudiantes y pobladores; que tiene por objetivo dar a 
conocer la realidad actual y las actividades que cada uno de nosotros debe realizar 
para afrontar este problema en nuestra ciudad. 

 
En el área de proyección cabe mencionar que la universidad participa de manera activa en la 
Comisión Ambiental Regional (CAR), siendo el Dr. Héctor Garay Montañez miembro de la 
entidad antes mencionada. 
 
Siempre comprometidos con el desarrollo de nuestra Cajamarca y del Perú, la Universidad 
Privada Antonio Guillermo Urrelo, seguirá trabajando para formar profesionales con firmes 
conocimiento en materia ambiental, que le permitan ir en busca de la sostenibilidad y la 
mejora de la calidad de vida. 
 
Así, queremos que la UPAGU se convierta en una universidad humanista, sustentable y 
proactiva. 
 

 Que tenga a la sustentabilidad como un enfoque central de la investigación y los 
aprendizajes. 
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 Que haga gestión sostenible en: proceso de optimización del uso de energía en el 
nivel organizacional, reducción del uso de agua y segregación de los residuos 
sólidos en los ambientes universitarios. 

 Que desarrolle actividades de sustentabilidad de los estudiantes. 

 Que informe y comunique sobre las actividades e iniciativas sustentables; y 

 Que tenga una Comisión Permanente de Educación para el Desarrollo 
Sustentable. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cajamarca, Setiembre del 2012 
 

Comisión Permanente de Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPAGU 
Sustentable 

Enseñanza – 

Aprendizaje 

Interdisciplinario en 

temas de 

sustentabilidad 

Investigación sobre 

sustentabilidad inter y 

transdisciplinaria 

Organización 

Sustentable de la 

Universidad 

Responsabilidad 

social y ambiental. 

La universidad como 

parte de la 

comunidad 

Modelo de Sustentabilidad de la UPAGU 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN 

 
Blgo. Pedro Zamora Romero 

pzamora@uss.edu.pe  
 

1. FORMACION PROFESIONAL  

A partir del año académico 2006; la USS implementó como parte de su currícula la enseñanza 
del curso “Cultura Ambiental” orientado a la formación de los profesionales que egresan de 
esta universidad, asignatura la cual forma parte del Plan de estudios en todas las Escuelas 
Profesionales; y que contribuye con la formación integral del estudiante, permitiéndole el 
estudio de los fundamentos de ecología y a la vez obtenga una amplia visión de la educación, 
cultura y ética ambiental, así como los conocimientos referidos a la contaminación y deterioro 

del ambiente ocasionados por la actividad humana. 

La  experiencia curricular  de CULTURA AMBIENTAL forma parte del Plan de Estudios en el 

currículo de todas las Escuelas Profesionales de la Universidad Señor de Sipán, adscrita  al 
Área del Programa Académico de Formación General que contribuye con la formación integral 
del estudiante, permitiéndole el estudio  de los fundamentos de ecología y a la vez obtener 
una  amplia visión de  la educación, cultura y  ética ambiental, así como  conocimientos de la 
contaminación ambiental y de los desastres tecnológicos globales ocasionados por la 
actividad humana y la industrialización.  La gestión ambiental y la  responsabilidad social, son 
otros de los temas que se insertan en la asignatura de tal forma que permita que el estudiante 
logre la ejecución de proyectos de conservación, para el desarrollo  ambiental local, regional, 

nacional y global. 

Para esto es indispensable que el estudiante construya una visión clara de la forma en que la 
crisis ambiental global se manifiesta cotidianamente en el entorno próximo a través de la 
identificación y diagnóstico de problemas ambientales (incluidos los  problemas sociales). 
Esta visión se complementa con el planteamiento de acciones prácticas contenidas en 
proyectos que pueden ir conformando una cultura ambiental, que prevenga, contenga, 

revierta y/o colabore a solucionar el deterioro ambiental.  

 

2. PROYECCION SOCIAL 

“Programa de recuperación y reciclaje de residuos sólidos como actividad productiva” 

A través del presente proyecto, nos permitimos promover un programa de recuperación y 
reciclaje de residuos sólidos, como actividad  productiva, que contribuirá de manera general 
en fomentar una verdadera participación ciudadana, basada en una cultura del reciclaje y 
fortalecer la gestión de los gobiernos locales en el manejo adecuado de los residuos sólidos; 
llegando a la conclusión que este problema no es solamente de carácter técnico, sino que 
requiere procesos de sensibilización y creación de conciencia  para generar cambios en el 

comportamiento de la comunidad en su conjunto.  

El reciclaje esta convirtiéndose hoy en día en una necesidad, pero sobretodo en una 
oportunidad para generar empleo y evitar la contaminación ambiental, que tanto nos agobia. 
Hoy gracias a la tecnología, una botella de plástico descartable, o un embase de cartón con 
láminas de aluminio puede servir para la elaboración de muebles de oficina, vasos 
decorativos, techos aligerados resistentes e incluso una moderna casaca de fibra. Los 

mailto:pzamora@uss.edu.pe
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gobiernos locales a pesar de la problemática ambiental existente  en su localidad, no cuentan 
con proyectos (Recuperación y Reciclaje) que reflejen la necesidad de contribuir a minimizar 

los riesgos generados por el manejo inadecuado de los residuos sólidos. 

Para la ejecución de este proyecto participaron: el coordinador asignado por la municipalidad, 
el coordinador general del proyecto, los alumnos de la experiencia curricular de cultura 
ambiental, y la población en general. El ente promotor de dichas actividades, estuvo a cargo 
del Programa Académico de Formación General – USS; a través de la Experiencia Curricular 

de Cultura Ambiental. 

 

 “Por Una Cultura de Limpieza Publica” 

La Universidad “Señor de Sipán”, a través del Programa Académico de Formación General, 
considerando la importancia de la conservación del medio ambiente, llevo a cabo  el Proyecto 
“POR UNA CULTURA DE LIMPIEZA PUBLICA”, al observar el problema de limpieza que 

afronta la ciudad de Chiclayo y por el compromiso que asume  nuestra casa superior  de 
estudios con la sociedad. El objetivo de  dicho  proyecto fue concientizar a la población en el 
cuidado del medio ambiente, basado en que los estudiantes, vecinos e instituciones múltiples 
con sus respectivas autoridades, conozcan la importancia de dicha actividad, fortalecida de 
modo técnico pedagógico, sostenible y solidario las acciones que se ejecutaron, fomentando 
en todo la cultura del cuidado del medio ambiente a largo plazo sin perder vista la urgente 
necesidad de compartir criterios de acción para la superación del problema de la limpieza 

pública. 

El área  que se selecciono  fue  “El Damero de Chiclayo”, comprendida por las avenidas: Luis 
Gonzales, Francisco Bolognesi, Sáenz Peña y Pedro Ruiz; así como las calles  que se 

encuentran internamente.  

Barrios Saludables 

A través del curso de Gestión Empresarial y Competitividad se desarrolla el proyecto:  
“Barrios saludables con la creación de microempresas operadoras de residuos domésticos” el 
proyecto se ejecuta a través del enfoque pedagógico basado en las experiencias de servicio 
solidario, en la cual los estudiantes, docentes,   y miembros de la comunidad aprenden, se 
forman y trabajan juntos para satisfacer las necesidades comunitarias, potenciándose 
mutuamente los objetivos curriculares de una o más áreas.  

La Universidad Señor de Sipán contempla en su Plan Operativo del año 2012 un conjunto de 
proyectos de compromiso social, algunos de ellos presentados por el Programa Académico 
de Formación General; en esta oportunidad,  a través del curso de Gestión Empresarial y 
Competitividad se desarrolla el proyecto:  “Barrios Saludables con la Creación de 
Microempresas Operadoras de Residuos Sólidos” el proyecto se ejecuta a través del 
enfoque pedagógico basado en las experiencias de servicio solidario, en la cual los 
estudiantes, docentes,   y miembros de la comunidad aprenden, se forman y trabajan juntos 
para satisfacer las necesidades comunitarias, potenciándose mutuamente los objetivos 

curriculares de una o más áreas. 

“Barrios Saludables con la Creación de Microempresas Operadoras de Residuos Sólidos”  
como zona de intervención los  pueblos jóvenes de San Martín y Buenos Aires, espacios 
caracterizados por una antigüedad mayor de 50 años y por su cercanía al centro de la ciudad 
de Chiclayo, el proyecto comprende la sensibilización y capacitación en manejo de residuos  
sólidos de 1000 familias y 1500 estudiantes de educación básica; así como la organización, 
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formalización y fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial y manejo de residuos 
sólidos de 10  recolectores informales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USS Promueve Cultura Ambiental 

Proyecto Atusparia Ciudad Educadora 
 

La Universidad Señor de Sipán, consciente de su rol de líder en la región Lambayeque, 
cumpliendo con su compromiso de formar profesionales competitivos que cambian la 
sociedad y actúan bajo principios de responsabilidad social, está impulsando el Proyecto 
Ciudad Educadora en la UPIS Atusparia del Distrito de José Leonardo Ortiz, en el marco de 
un proyecto institucional, concebido como Programa de Apoyo al Desarrollo Local (PADEL), 
adscrito a la Dirección de Extensión Universitaria que articula las áreas académicas de la 
USS con los Gobiernos Locales para ejecutar proyectos de impacto socioeconómico, cultural, 
tecnológico y medio ambiental, beneficiando a las comunidades de la Región Lambayeque, a 
la vez que se logran competencias curriculares en los estudiantes comprometidos que 

garantizan el protagonismo estudiantil y un servicio efectivo a la comunidad. 

Asimismo es importante destacar la ejecución de dos actividades importantes con la 
participación de los pobladores de Atusparia, ellas son: “SEMBRANDO PARA EL FUTURO 
DE NUESTROS HIJOS” y “ATUSPARIA CIUDAD LIMPIA”, donde los vecinos participaron 
entusiasta y responsablemente en la plantación de árboles en el parque Héroes de Angamos 
y asistieron a los talleres de capacitación desarrollados por el Biólogo Pedro Zamora Romero. 
En estas actividades los pobladores con sus propias herramientas trabajaron arduamente con 
el propósito de convertir a su pueblo en una ciudad que brille con luz propia en el distrito de 
José Leonardo Ortiz de la provincia de Chiclayo. 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS – 
CUSCO 

 

I. ANTECEDENTES 
La filial Cusco de la Universidad Alas Peruanas inicia su funcionamiento en el año 2007 con 
08 Escuelas Académicos Profesionales. A partir 
del 21 de agosto del 2008 se consolida la marcha 
académica de la Escuela Académico-Profesional 
–EAP de  Ingeniería Ambiental, que actualmente 
cuenta con 338 estudiantes matriculados; los 
más avanzados se hallan cursando el 8vo 
semestre académico.  
 
Durante los 4 años de funcionamiento la Escuela 
Académico Profesional de Ingeniería Ambiental 
(EAPIA), ha incluido en sus actividades lectivas y 
no lectivas diversas acciones vinculadas a la 
gestión ambiental, como las que se mencionan 
en el presente resumen.  
 

II. ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES. 

2.1. PLAN DE ESTUDIOS. Con la finalidad de formar profesionales capacitados en la 
gestión de los recursos naturales y del 
ambiente; la formación profesional incluye 
asignaturas como Química Ambiental, 
edafología, climatología, ecología, 
microbiológica ambiental, economía ambiental, 
evaluación y prevención de riesgos 
ambientales, hidrología, contaminación 
ambiental, sistema de información geográfica, 
control de contaminación de aguas, control de 
la contaminación atmosférica, tratamiento de 
contaminación de suelos, gestión de cuencas 
hidrográficas, geotecnología ambiental, 
ingeniería de procesos industriales, métodos 
modernos de análisis de contaminantes, 

educación ambiental, gestión de residuos sólidos, modelamiento ambiental, 
tecnologías limpias, formulación y evaluación de proyectos ambientales, energía y 
medio ambiente, técnicas de prevención y mitigación ambiental, biotecnología 
ambiental, manejo de recursos naturales, relleno sanitario, metodología de la 
investigación científica, evaluación de impacto ambiental, gestión ambiental, 
legislación ambiental y otros. 

 
La formación académico profesional con las asignaturas citadas conduce a que el estudiante 
alcance niveles profesionales, exigidas por el mercado laboral nacional, y competitividad 
remarcada. Igualmente, los estudiantes desarrollan actividades de investigación en temas 
vinculados al contenido de las asignaturas, trabajos de campos, visitas guiadas, seminarios 
internos y sustentación de trabajos encargados. 
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2.2. ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL.  
Como parte de la formación profesional y de las actividades no lectivas, los docentes junto a 
sus estudiantes, desarrollan actividades de proyección social entre las más importantes:  

a. Sensibilización a la población a través de campañas educativas como es el caso de 
charlas en centros educativos sobre los problemas ambientales, calidad del agua, 
residuos sólidos. 

b. Campañas de educación ambiental al público, en plazas, calles y avenidas sobre 
control de ruido, apaga tú motor, control de emisiones vehiculares.  

c. Capacitación a comunidades y sectores sobre manejo segregación de residuos 
sólidos. 

 
Las fotos evidencian las actividades de divulgación y extensión universitaria en Cusco 
 

2.3. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 
Mediante esta actividad se desarrollan: 

a. FOROS. Mediante los que se divulgan 

experiencias, se plantean propuestas 
sobre temas ambientales específicos, 
con participación de especialistas. En el 
último semestre se llevaron a cabo los 
siguientes:  

 Sobre Reciclaje y reuso de residuos 
sólidos. 

 Contaminación de aguas  
 

b. SEMINARIOS. Constituyen espacios de 

análisis y debate con intervención de instituciones del sector privado como público 
sobre problemas ambientales específicos. Usualmente los organizadores son los 
propios estudiantes. Los más importantes y llevados a cabo por la EAPIA fueron:  

 Calidad de aire en Cusco 

 Humedales 
 

c. CONFERENCIAS. Como aporte a la solución de problemas acuciantes en la Región. 

 Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales 
 

2.4. INVESTIGACION 
Docentes y estudiantes desarrollan trabajos de investigación, tales como: 

a. Índice de calidad de agua en el rio Lucre  
b. Ïndices bióticos en el río Lucre. 
c. Bioindicadores en el rio Saphy 
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d. Residuos sólidos en la comunidad de Qollana- San Jerónimo 
e. Estabilización de taludes del Rio Huatanay 
f. Calidad de Suelos  
g. Estudio de suelos en la Comunidad agrícola Pucara 

 

Estudiantes del 8° ciclo desarrollando trabajos de campo y laboratorio. 

 
2.5. VISITAS GUIADAS. Como parte del sistema enseñanza/aprendizaje se programan 

diversas visitas guiadas a empresas, instituciones, proyectos especiales y otros 
que efectúan gestión sobre temas ambientales. En las visitas guiadas los 
estudiantes, no sólo observan los procesos y tecnologías, sino alternan con los 
profesionales y alcanzan opinión sobre temas específicos. 
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Las fotos testifican el trabajo que los estudiantes 
desarrollan en las empresas de la Región y alcanzan un 
conocimiento cercano de la realidad, así como ponen 
en práctica sus conocimientos adquiridos en el aula. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

2.6. ADOPCIÓN DE RÍOS. Con la finalidad de poner en práctica sus conocimientos 
teóricos, los estudiantes efectúan sus trabajos prácticos y diseños de monitoreo en 
ríos locales, en unos casos ríos contaminados y en otros ríos con escasa 
contaminación. Desarrollan trabajos sobre calidad de agua, índices de polución, 
índices bióticos, balances hídricos, hidrología, etc. 
 

Estos cursos de agua elegidos son monitoreados a fin de determinar el ïndice de 
Calidad del Agua –ICA a través de un periodo de tiempo. Al finalizar el trabajo, los 
estudiantes efectúan sus reportes científicos. 
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2.7. APOYO A INSTITUCIONES Y MUNICIPALIDADES. 

Especialmente a municipalidades tales como Cusco San, Jerónimo y a instituciones como el 
SELIP, Gerencia de Transito, etc. 
 

2.8. PRACTICAS EN ECOFICIENCIA. 

Como política institucional se tiene las siguientes actividades:  
a. Ahorro de Energía. 
b. Ahorro de Agua. 
c. Ubicación de papeleras en cada aula. 
d. Recipientes colectores de polímeros en cada nivel. 
e. La prohibición de fumar 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL EN NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

LAMBAYEQUE 

FORMACION PROFESIONAL –Pre-grado 
 

14 Facultades 

29 Escuelas profesionales  
 
PLAN CURRICULAR  

 MARCO REFERENCIAL 

 

Los  planes curriculares de las diferentes facultades están basados fundamentalmente 
en los Recursos Naturales que brinda la Región y las  Actividades Económicas: 
 
AGRICULTURA:  

Cultivo de la caña de azúcar, maíz amarillo, arroz, sorgo, productos de panllevar  y  

agroexportación 
  
GANADERÍA:  

Destaca la cría de vacunos de carne y leche, equinos, caprinos, porcinos y ovinos.  
 
PESCA:  

Principalmente artesanal en las Caletas de Santa Rosa, San José y  en menor escala 
en los Puertos de Pimentel y Eten  
 
MINERÍA:  

Extracción de piedra caliza, mármol y yeso en Mórrope y Zaña.  
 
INDUSTRIA:  

Producción de azúcar,  alcohol y melaza. 
 
TURISMO:  

Museo de sitio de Huaca Rajada ,Las pirámides de Túcume, museos Brunimg y 
Tumbas reales,  Cruz de Motupe, Santuario Bosque de Pomac, Reserva Chapari y 

Laquipampa etc.                            
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Cuadro 1. Inclusión de  asignaturas relacionadas con el medio ambiente en las 

Facultades de la UNPRG 

FACULTAD N° de asignaturas relacionadas al medio ambiente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
Fac. de Agronomía            
Fac. de Derecho y Ciencias Políticas            
Fac. de Ingeniería Agrícola            
Fac. de Ingeniería Mecánica y Eléctrica             
Fac. de Ciencias Histórico Sociales y Educación           
Fac. de Medicina Veterinaria           
Fac. de Ciencias Económicas Administrativas y 

Contables 
            

Fac. de Ingeniería Zootecnia           
Fac. de Ciencias Físicas y Matemáticas             
Fac. de Ingeniería Química 
Fac. de Enfermería 

            

Fac. de Medicina Humana             
Fac. de Ciencias Biológicas    

 

INVESTIGACIÓN 

La investigaciones  han sido abordadas en temas ambientales referidos a la 

vegetación  de los bosques estacionalmente secos y  la preocupación por la 

reforestación de las áreas perturbadas de los mismos. 

Investigaciones publicadas: 

Estudio de la composición florística y estructura vegetal del bosque estacionalmente 

seco (BES) La Menta y Timbes, Región-Piura.  
Caldasia,  Vol. 34  N° 1 : 1- 24, 2012; ISSN: 0366-5232 
 

La vegetación terrestre del bosque montano de Lanchurán (Piura, Perú)  
Ecología Aplicada, Vol. 10, N° 2 : 61-74, 2011; ISSN: 1726-2216 
 

La Selección de árboles  élite en los bosques La menta, Timbes, Lanchurán y Bosque 
de Pomac, ha permitido la colección  y germinación de semillas, con la finalidad de 

obtener plantones de  especies forestales que permitan reforestar las áreas 
perturbadas de los bosque secos. Entre ellas figuran las especies: 
 

Capparis scabridae  

Prosopis  limensis  

Loxopterigium huasango  

Tabebuia  crysantha  
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Bursera graveolens  

Acacia macracantha  

Erythrina smithiana 

 

 

 

 

Flujograma en del programa de reforestación de bosques estacionalmente secos. 

 

Estudios de germinación de las semillas de especies forestales de bosque  

intermedio y montano – Uso sustentable -  

Propagación masiva de Ocroma piramidales (palo balsa) in vitro para establecimiento 

de plantones en  bosque intermedios  (Laquipampa)  

Ppropagación masiva de Cedrela odorata (Cedro rosado), en riesgo de extinción. 

Para establecer plantones en bosque Montano (Penachi,  Incahuasi) 
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Búsqueda de plantas medicinales y biocidas en el bosque estacionalmente seco 

 

1. Actividad biológica de Plumbago scandens L. sobre cepas multidrogo 

resistentes de Mycobacterium tuberculosis. 

Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas  Medicinales y Aromáticas Vol. 

10 N°3: 233-245, 2011 

ISSN: 0717 7917 

 

2. Larbicidal activity of Piper tuberculatum on Spodoptera frugiperda   

(Lepidoptera: Noctuidae) under laboratory conditions 

Revista Colombiana de Entomología Vol 38 N° 1 :35-41, 2012 

ISSN: 0120-0488 

. 

3. Actividad insectivida de Piper tuberculatum Jacq. Sobre Aedes aegypti L. 

(Diptera: Culicidade) y Anopheles pseudopunctipennis Tehobal (Diptera: 

Cuicidae 

Anales de Biología  33: 135-147, 2011 

ISSN: 1138-3399 

 

4. Actividad antifúngica in vitro de extractos crudos de Piper tuberculatum  

Rev. Peru. Biol. Vol 16 N° 2:209-214, 2009 

ISSN: 1727-9933 

 
OTRAS INVESTIGACIONES  

 
Sinopsis de la flora de Lambayeque  
Dr. Leopoldo Vásquez Núñez y M.Sc. Josefa Escurra Puicón 

 
Catálogo preliminar de las plantas leñosas del área lambayecana de la cuenca del río 

Zaña. sus usos locales e interés didáctico.  
M.Sc. César Vargas Rosado M.Sc. Clara Cueva Castillo y M.Sc. Walter Díaz Pinillos 
 

Vegetación y flora de Porcuya  
Dr. Santos Llatas Quiroz 

 
Evaluación clínica del extracto acuoso de Maytenus octogona (Celastraceae) sobre 
Helicobacter pylori y propagación clonal in vitro con fines de reforestación Dr. 

Guillermo Delgado Paredes y M.Sc. Consuelo Rojas Idrogo  
 

Árboles y arbustos nativos potenciales para la restauración ecológica y reforestación 
en los bosques secos de la comunidad campesina San Julián de Motupe – 
Lambayeque. Dr. Horacio de la Cruz Silva 

Modelo de Gestión para la sostenibilidad de acequias que pasan por ciudades en la 
región Lambayeque. Diciembre 2007 – Junio 2009  M.Sc. Adela Chambergo Llontop  
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Caracterización ecológica y diversidad florística del Santuario Histórico Bosque de 
Pomac, Refugio de Vida Silvestre Laquipampa y su zona de conectividad. Enero 2009 

– Diciembre 2009.  Dr. Eduardo Tejada Sánchez  
 

Avifauna de la ciudad de Lambayeque  
M.Sc. Jorge Chanamé Céspedes.  Dra. Elsa Angulo Plasencia 
 

Valoración, usos y perspectiva de la biodiversidad marina y costera de Lambayeque 
Dr. Jorge Oliva Núñez.  Dr. Wilmer Carbajal Villalta 

 
Efectos del macerado de humus de lombriz, en la germinación de las semillas de 
Acacia macracantha, “faique”. María I. Olivos Farro  

 
Gestión de los residuos sólidos del Santuario Histórico Bosque de Pomac y su zona 

de amortiguamiento. Lambayeque. Junio 2006 – Agosto 2007.  Carlos Sánchez P.  
Eduardo Tejada S.  
 

 
ESTUDIOS DE POSTGRADO (EPG UNPRG) 

 
DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 

 
Perfil del Post-graduado  
 

Será un investigador, gestor y educador de la problemática ambiental capaz de 
diagnosticar, diseñar, ejecutar, evaluar y dirigir procesos de protección, mejoramiento 
y conservación del medio ambiente. Desarrollará investigaciones fundamentales y 

aplicadas en el campo de las Ciencias del Ambiente y dirigir la formación post-
graduada de los profesores universitarios.  

 
Plan de estudios: 70 créditos  

 
Primer semestre: Ecología Aplicada. Modelación de ecosistemas. Gestión y 

conservación de recursos naturales. Seminario Tesis I  
Segundo semestre: Economía ambiental y de Recursos Naturales. Gestión integrada 

de los residuos sólidos. Legislación ambiental. Seminario Tesis II  
Tercer semestre: Cambio climático global. Análisis multivariado aplicado a datos 

ambientales. Ética ambiental. Seminario Tesis  
Cuarto semestre: Seminario Tesis IV. 

 

PROYECCIÓN SOCIAL 
 

-Museo de Historia Natural “Víctor Baca Aguinaga”  
-Jardín Botánico 

-Plantas forestales nativas  
-plantas  medicinales 
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-Reserva de plantones, en tanto la UNPRG pueda establecer  convenios con 
comunidades campesinas de la región, para liberarlos en zonas deforestadas.   
Circuito turístico* 

 

ECOEFICIENCIA 
 
Medidas de Ecoeficiencia Dispuestas por el Ministerio del Medio Ambiente -
implementadas en la Universidad Nacional Pedro ruiz Gallo – Lambayeque- 
 
Objetivo 

 
- Fomentar una nueva cultura de uso eficiente de los recursos de energía, papel, agua 
y recursos logísticos que generen un ahorro importante al Estado. 

 
-Propiciar en los trabajadores, principales consumidores de estos servicios, el uso 

ambientalmente responsable, a fin de lograr el mejor impacto en el ambiente. 
 
Ahorro de papel y materiales conexos: 

 
- Impresión de documentos por ambas caras. De ser posible a dos páginas por 

cara. 
- Impresión de membretes sólo en la versión final del documento listo para 

emisión. 

- Reutilización de papeles en documentos preliminares o borrador. 
- Utilización de comunicación electrónica en documentos preliminares. 

 
Ahorro de energía:  

 

- Limpiar luminarias y ventanas cada 15 días. 
- Apagar las computadoras y desconectar equipos, estabilizadores, etc., al 

término de la jornada. 
- No usar electrodomésticos, como hervidores, cocinas, radios y otros.  
- Usar las computadoras solo con fines de trabajo de la facultad, más no así para 

trabajos personales o de terceros. 
- No cargar celulares u otros aparatos electrónicos personales e indicarle a los 

alumnos que está prohibido. 
- Usar Laptop sólo para uso académico 

 
Ahorro de agua: 

- Cerrar las llaves después del lavado de manos. 

- Informar casos de fugas de agua en inodoros y llaves. 
- El personal de servicio técnico debe apoyar, en sus momentos libres, con el 

mantenimiento de los jardines, regándolos, siempre cuidando el agua y no 

quemando la materia orgánica. 
- Usar el agua en forma responsable. 

- Mantener los servicios higiénicos limpios. 
- Mantener las mesas y ambientes de laboratorio limpios.  

 


