Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Huella de Carbono
Desde la UPC, estamos comprometidos con la gestión de
los impactos ambientales generados por nuestras operaciones, en línea con el enfoque de responsabilidad social
de la institución y en cumplimiento de la normativa legal
vigente establecido por el Ministerio del Ambiente. Por
ello, constantemente reevaluamos nuestros procesos e
identificamos potenciales oportunidades de mejora para
controlar, reducir y mitigar dichos impactos ambientales.
La medición de la huella de carbono permite que conozcamos nuestro impacto ambiental en torno a nuestra
generación de gases de efecto invernadero. Esta primera
medición permitirá que tengamos una línea base y podamos observar la evolución de nuestra huella en el tiempo.
Asimismo, permitirá que conozcamos cuáles son nuestros procesos con mayor generación de GEI y cómo nuestros planes de manejo ambiental están contribuyendo en
la reducción de esta huella.

Voluntariado
“Limpiemos Playa Venecia”
Las playas cumplen un rol muy importante en nuestro ecosistema al
proveer de un hábitat a la flora y fauna local, además de ser un excelente espacio recreativo para las personas en general. Sin embargo, los
impactos por no haber protegido estos espacios naturales de manera
sostenible son sumamente preocupantes.
Por esto, UPC apoya activamente en la conservación de las playas de
nuestro litoral, lo que contribuye a formar ciudadanos concientizados
y educados con la necesidad de la conservación del medio ambiente.



Más de 120 kg de residuos recolectados
24% de residuos reciclables y 76% de residuos no
reciclables fueron recogidos, entre los cuales destacan colillas de cigarros, botellas de vidrio y plástico,
pedazos de plástico, cubiertos descartables, jeringas, tapas, tapas de metal, envolturas de snacks,
entre otros.
Más de 400 m 2 recorridos
Más de 100 voluntarios participantes

Gestión Ambiental –
Municipalidad de San Isidro y UPC
La UPC, desde el 2017, forma parte del comité ambiental municipal de San Isidro. El comité tiene las funciones de ser la
instancia de concertación de la política local y de participación de los instrumentos de gestión ambiental, que serán
aprobados por la municipalidad, lograr compromisos concretos entre las diferentes instituciones, entre otras funciones. Es
por ello, que en coordinación con la municipalidad participaron de las reuniones y de las diferentes actividades para la
protección ambiental, como movilidad sostenible, reducción
de ruido ambiental, entre otros. En el 2019 se participó en tres
(3) talleres de movilidad urbana sostenible, donde participaron 41 alumnos, y activaciones en espacios abiertos del
campus San Isidro, logrando la participación de aproximadamente 150 estudiantes por fecha

Convenio ANIQUEM - UPC
Se cuenta con un convenio de Cooperación entre la UPC y la
Asociación de Ayuda al Niño Quemado (ANIQUEM), para
donar los residuos reciclables.
El proceso consiste en reciclar y almacenar los residuos de
plásticos, de papel y de cartón, hasta tener una cantidad
aproximada de 250 kg; posterior a ello, se comunica a la ANIQUEM para que procedan a ir a recoger los residuos de los
diferentes campus.
Como resultado del manejo de residuos en el periodo 2019, se
ha logrado reciclar y entregar a la ANIQUEM 26500 kg de
papel, 6936.61 kg de cartón y 2465.49 kg de plásticos, para
que sean vendidos a empresas que reprocesan los residuos y
obtengan ingresos, que son usados en la fundación

Paneles Solares en el
Campus Villa
En UPC hacemos buen uso de la energía por medio de los paneles solares que
se encuentran en una de nuestras instalaciones (Campus Villa). Los paneles
solares se utilizan para temperar la piscina y brindar energía eléctrica a los
camerinos.

Acopio de chapas
de plástico
En la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas contamos con módulos
especiales donde se acopian todo tipo de chapas plásticas. Una vez que se
llena, se recoge el material y este es donado alguna institución afín.

