
Objetivos de Desarrollo
Sostenible



Comprometidos con el desarrollo de los profesores peruanos, la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), realizó la  deci-
monovena edición del Congreso Internacional de Educadores (CIE 
2019): El Futuro del Aprendizaje, evento que tuvo como objetivo 
colocar en agenda las nuevas tendencias en educación e innova-
ción en el ámbito escolar hacia el año 2030. Participaron reconoci-
dos ponentes del Ministerio de Educación  y  ponentes internacio-
nales

Congreso Internacional 
de Educadores
 



Congreso Iberoamericano
Ciberpsicología
 
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en colaboración con la Universidad Católica Luis 
Amigo (Colombia), Universidad Internacional de Valencia (España) y la Fundación Iberoamericana 
en Telemedicina, organizaron en noviembre del 2019 el primer Congreso Iberoamericano de 
Ciberpsicología, este evento académico tuvo como objetivo compartir experiencias y buenas prác-
ticas acerca de las ultimas tendencias y desarrollos en tecnologías para la salud mental: Terapia 
online, Realidad Virtual y otros Recursos Digitales. La UPC tuvo participación en el Comité Académi-
co (Dra. Mirian Grimaldo Muchotrigo) y en la difusión de buenas prácticas y procedimientos ade-
cuados para la medición de nuevos fenómenos tecnológicos que surgen como producto de la inte-
racción con las nuevas tecnologías (Ponentes: Dra. Mirian Grimaldo Muchotrigo, Mg. Mario Reyes 
Bossio y Lic. Jossue Correa Rojas).  
 



Congreso de Liderazgo - Proyectos
Sociales para la Ciudad

 La Municipalidad de Lima participó de la exposición de 18 pro-
yectos de emprendimiento social presentados por 70 alumnos 
del Grupo de Excelencia Académica de la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de un programa de 
liderazgo promovido por la casa de estudio. Por medio de sus 
propuestas de emprendimiento, proponen soluciones sosteni-
bles a los principales desafíos de la ciudad: ambientales, educa-
tivos, de equidad de género, lucha contra la pobreza, entre 
otros. Este programa se llevó a cabo a lo largo de todo el ciclo 
2019-2 y culminó con un bootcamp de 3 días en el que los estu-
diantes concluyeron sus propuestas y las presentaron ante 
representantes de la municipalidad. 



Concurso Interescolar organizado por la Facultad de Ingeniería de la 
UPC con el objetivo de fomentar la investigación en los jóvenes median-
te proyectos donde se apliquen nuevas tecnologías que mejoren la cali-
dad de vida de las personas. El concurso contó con la participación de 
23 proyectos de diferentes instituciones educativas en las categorías de 
salud, social, medio ambiente y educación. Estas instituciones fueron 
asesoradas y guiadas de manera personalizada a través de todo el pro-
ceso y desarrollo del proyecto por estudiantes de la UPC, tanto en las 
instalaciones de la universidad como en sus propios colegios. Como 
resultado del evento se obtuvo que 152 participantes de 21 colegios reci-
bieron asesorías personalizadas para poder realizar sus proyectos de 
ciencia y tecnología con propósito social. 

Concurso de Ingeniería



La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)  inició la sexta edición 
del “Programa de Desarrollo de Habilidades Integrales UPC”, que bene�cia 
a jóvenes de la Asociación Cultural D1. El objetivo de dicha iniciativa es 
complementar la formación artística de los jóvenes, con una formación 
académica que potencie sus conocimientos, competencias y habilidades. 
De esa manera, sostenemos nuestro compromiso con el desarrollo social y 
la transformación del país.

 Programa de Desarrollo 
de Habilidades Integrales

con la  Asociación 
Cultural D1

 



Los días 9 y 10 de diciembre del 2019, los alumnos del Grupo de Excelencia Académica (GEA) de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) organizaron la quinta edición del Congreso Uni-
versitario Trasciende Perú, que tuvo como tema central “Emprendimiento social para la Educación”. 
En este Congreso, discutieron temas de Emprendimiento Social y los diferentes desafíos para la Edu-
cación en nuestro país. Conocieron emprendimientos y las ONG que trabajan de primera mano para 
mejorar la educación desde el desarrollo sostenible, la inclusión, la innovación educativa, etc. Partici-
paron de ponencias, conversatorios y de dinámicas grupales para buscar soluciones multidisciplina-
rias e innovadoras para los complejos problemas de la educación en el Perú. Con la participación de  
L.O.O.P, 20 Heroínas Peruanas, la Municipalidad de Lima, Innova Schools, Aprendo Contigo, al TEC de 
Monterrey y a la Facultad de Educación por su valiosa participación como ponentes en este evento 
académico.

Congreso Trasciende Perú



Editorial UPC
Con cada uno de nuestros títulos buscamos hacer visible, accesi-
ble, útil y valioso el conocimiento para el desarrollo de los distin-
tos miembros de la sociedad. El lema de la editorial lo resume con 
esta frase: “Compartimos conocimiento”

Convenios con editoriales de instituciones internacionales 
Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Johns Hopkins (Esta-
dos Unidos), Universidad de Navarra (España) , Universidad de Guadalajara 
(México), la editorial Taylor & Francis Group LLC. – Routledge (Reino Unido) y la 
editorial Thames & Hudson (Estados Unidos)
Participación en las ferias internacionales del libro 
FIL Buenos Aires (Argentina), FILBO Bogotá (Colombia), Libro Universitario-FI-
LUNI CDMX (México), Salón Iberoamericano del Libro Universitario-SILU Mede-
llín (Colombia), FIL Frankfurt ( Alemania), FIL Guadalajara (México).
Participación en las ferias nacionales del libro 
FIL Lima, Feria del Libro en Cusco, Feria del Libro en Trujillo (La Libertad), Feria 
del Libro en Piura y Feria del Libro Ricardo Palma (Lima) 
Participación en las ferias universitarias 
Ponti�cia Universidad Católica del Perú, Universidad Continental y Universi-
dad Nacional de Ingeniería 
29 títulos coeditados, Con presencia en 13 países de Latinoamérica
Miembro de EUPerú, Capítulo de Editoriales Universitarias y Académicas del 
Perú



Internacionalidad UPC
 La internacionalidad es uno de los aspectos más importantes en la formación de los alumnos de UPC, ya que sos-
tiene el propósito de “formar líderes innovadores con visión global, capaces de desenvolverse con éxito en cual-
quier parte del mundo”.
En esa misión, ya contamos con excelentes resultados. Uno de ellos es que somos la primera y única universidad 
de América Latina en ser elegida por NCUK, una red de 16 importantes universidades del Reino Unido. Con esto 
podemos brindar, a los jóvenes peruanos, acceso directo al Sistema de Educación Superior Británico a través del 
innovador programa UPC International Degrees. Esta alianza estratégica entre NCUK y la UPC marca un nuevo 
hito en el sector de la educación del Perú.
En 2018, 21 alumnos conformaron la primera promoción que accedió a este programa. Ellos seguirán sus estudios 
en universidades inglesas como Manchester, Leeds, Bristol y She�eld.

 Cifras 2019
 1611 estudiantes y 250 docentes tuvieron la 

oportunidad de tener una experiencia interna-
cional.
413 alumnos internacionales y 193 docentes 
internacionales llegaron a la UPC. Los docentes 
dictaron clases y desarrollaron workshops, entre 
otras actividades académicas


