
Objetivos de Desarrollo
Sostenible



Acreditaciones y Certi�caciones

Estas acreditaciones institucionales representan una valiosa contribución 
para el sistema de educación superior peruano y rea�rma el sólido compro-
miso de la UPC con el desarrollo y la transformación del país.

Somos #1 en acreditación por tercer año consecutivo según el ranking Las 
Mejores Universidades de la Revista América Economía 2019.

- WASC Senior College and University Commission (WSCUC). Somos la 
única universidad peruana acreditada institucionalmente por un periodo 
de seis años
- Somos la única universidad que cuenta con una certi�cación de calidad 
ISO 9001: 2015 para el 100% de nuestros procesos tanto académicos como 
administrativos.
- Somos la primera y única universidad acreditada en Perú por el Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certi�cación de la Calidad Educati-
va (SINEACE). Esta entidad reconoció la acreditación institucional de WASC 
y de esa manera nos convertimos en la primera universidad acreditada 
institucionalmente en Perú hasta julio de 2022.
- Contamos con licenciamiento otorgado por la Superintendencia .



Lanzamiento del 
Programa UPC y Arizona
En el 2019, la Universidad de Arizona (UA), Top 100 a nivel mundial, nos eligió para impartir una serie de 
programas académicos. Con esta alianza, logramos brindar acceso a jóvenes talentos peruanos a una 
educación de clase mundial. Uno de los bene�cios principales de este importante convenio es la posibi-
lidad de obtener hasta tres grados académicos en solo 5 años: bachiller de la UPC, bachiller de la Univer-
sidad de Arizona y un máster de esta universidad internacional. Este programa se ofrecerá en seis facul-
tades: Arquitectura, Comunicaciones, Derecho, Economía, Ingeniería (Industrial y Sistemas) y Nego-
cios.
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Estados Financieros
Balance UPC 2019
La UPC ha logrado en el 2019 una evolución favorable de ingresos, una generación estable de �ujos 
operativos y buenas perspectivas de crecimiento. Ha mostrado una tendencia creciente en sus 
ingresos, lo cual ha venido de la mano con la expansión de su capacidad instalada, la misma que se 
inició hace nueve años y que le permitió pasar de tener un campus a contar con cuatro en la actuali-
dad, estratégicamente ubicados en la capital. Esta información se encuentra  publicada en el portal 
de transparencia de la universidad.



Reglamento para la Prevención 
e intervención en Casos de Hostigamiento
Sexual en la Comunidad Universitaria
Este reglamento tiene por objetivo la prevención e intervención de casos de hostigamiento sexual en 
los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en 
adelante la Universidad, teniendo la �nalidad de brindar las disposiciones y procedimientos internos 
de prevención, protección, atención y sanción de los actos cali�cados como hostigamiento sexual. 

Política de Libertad
Académica
Con el objetivo de alcanzar su misión, la UPC asume la 
libertad académica, que consiste en la libertad de 
investigar, enseñar, aprender, expresar y discutir 
ideas, publicar; sin restricciones o temor a la censura o 
represalias por razones religiosas, políticas, ideológi-
cas, económicas o de otra índole. Estas libertades aca-
rrean deberes y derechos, entre los cuales cabe enfati-
zar la importancia del respeto. Así mismo, la libertad 
académica no se ve limitada por presiones externas 
de ninguna índole



Política de Responsabilidad 
Social
 
La presente política tiene como objetivo fomentar el compromiso 
cívico institucional para concientizar a nuestra comunidad uni-
versitaria sobre la importancia de contribuir con la sociedad y de 
trabajar de manera ética y responsable con el entorno. Así se 
logrará un impacto positivo entre nuestros grupos de interés. De 
este modo, buscamos generar las competencias necesarias en 
nuestra comunidad universitaria para asegurar la sostenibilidad 
de nuestra institución

 



Gestión Responsable Certi�cado de
Empresa Socialmente Responsable
 
El Distintivo ESR® es un reconocimiento que se renueva anual-
mente y es otorgado a aquellas empresas que han asumido la cul-
tura de gestión sostenible y RSE. Se reconocen las políticas y prác-
ticas de actuación cotidiana como forma de gestión orientada a la 
competitividad sostenible y responsable. Permite evaluar los 
impactos en materia social, ambiental y de gobernanza de las em-
presas, a través de indicadores generales y sectoriales. Es el único 
sello de reconocimiento nacional directamente relacionado con 
mejores prácticas en temas de desarrollo sostenible y responsabi-
lidad social.

 
UPC certi�cada por BCORP

 
Estamos Certi�cados por BCORP  en el periodo 2017 -2019, después de haber 
realizado un riguroso proceso de evaluación en temas de gobernan-
za, colaboradores, comunidad, medio ambiente y modelo de nego-
cio. A través de este nuevo hito demostramos nuestro solido y 
sostenido compromiso con el desarrollo social y la transformación 
del país. La UPC, al ser una institución “Bcorp”, refrenda que tiene el 
propósito de resolver problemas sociales y ambientales, en línea 
con su misión institucional de contribuir a la transformación de 
nuestro país a través de la formación de lideres íntegros e innovado-
res con visión global.
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Política Integral de Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente 

La UPC está comprometida en brindar a la comunidad uni-
versitaria (docentes, alumnos y colaboradores ) y demás per-
sonas que se encuentren en las instalaciones , ambientes de 
trabajo seguro, saludables y eco amigables con el medio am-
biente.

Política Salarial
Esta política esta vinculada con la estrategia, objetivos y cultura de 
UPC, comprometida en atraer, motivar y retener el talento. Además de 
incentivar el buen desempeño y la mejora de la productividad en UPC. 
Logrando colaborar con los objetivos institucionales.



Política de Accesibilidad para 
Alumnos con Discapacidad

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) cree en la importancia 
de desarrollar su actividad educativa de acuerdo a su Misión, Visión, Valores 
y Principios Pedagógicos. La UPC es una institución innovadora basada en 
principios, que educa, investiga y promueve el crecimiento, la cultura y el res-
peto a la diversidad.  La política para personas con discapacidad de la comu-
nidad universitaria refuerza el compromiso de la UPC por garantizar la igual-
dad de oportunidades para los estudiantes y asegurar las prácticas acordes 
con la ley peruana y la estrategia de la universidad.

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), año tras año realiza la 
memoria anual. Este informe nos ayuda a dar cuenta del trabajo realizado y 
obtener una serie de conclusiones que se extraen del resultado obtenido. 
Esta evidencia se comparte con nuestros distintos grupos de interés.
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Memoria Anual 2019 – UPC 


