
Objetivos de Desarrollo
Sostenible



Ecoe�ciencias – ISO 14001
En la UPC estamos sumamente alineados con las últimas tendencias en sostenibilidad. Nuestra gestión am-
biental se enfoca en la búsqueda de la ecoe�ciencia; como se puede observar, en la mayoría de nuestros 
procedimientos optamos por hacer uso de ese concepto, debido a que nuestro objetivo ambiental institu-
cional es convertirnos en una empresa ecoe�ciente; así podemos contribuir con nuestra lucha contra el 
cambio climático, reduciendo nuestro consumo de energía en general. Se planteó un instructivo donde se 
establece los lineamientos necesarios para realizar un uso o consumo e�ciente de los recursos, prevenir la 
contaminación del ambiente y/o agotamiento del recurso. 



Gestión Organizacional Sostenible
Focalizamos la gestión organizacional responsable en dos 
temas principales: reducir los impactos ambientales que 
generan nuestras operaciones y el desarrollo de una cultu-
ra ambiental en toda la universidad, y fomentar la inclu-
sión e igualdad en la comunidad universitaria y con todos 
nuestros grupos de interés.

Segregación de residuos

Tecnologías ecoe�cientes 
en los campus

ENERGÍA 
Contamos con un so�ware en los campus Monterrico y Villa que 
veri�ca el consumo de energía con informes y reportes en forma 
real. Con ello se pueden identi�car los picos de consumo eléctrico 
para realizar las medidas correctivas pertinentes y optimizar el con-
sumo. 
Consumo de Energía (KwH) 293.06 por persona al año.
AGUA
Todos nuestros campus cuentan con tecnología de grifos ahorrado-
res y urinarios secos que permiten ahorrar un 40% del consumo. Adi-
cionalmente, estamos implementando un proyecto de estandariza-
ción y cambio de iluminación LED en los campus. A través de esta 
propuesta, disminuiremos el consumo de energía eléctrica y se 
reducirá la generación de gases de efecto invernadero. 
Consumo de Agua (m3) 2.84 por persona al año.

Este proyecto se inició en el campus San Miguel y se extendió 
progresivamente a todos los campus. Actualmente contamos 
con tachos para segregar residuos de papel, plástico y vidrio, 
los cuales son entregados a organizaciones sociales para 
bene�ciar a poblaciones vulnerables. 



Convenio ANIQUEM - UPC

Se cuenta con un convenio de Cooperación entre la 
UPC y la Asociación de Ayuda al Niño Quemado (ANI-
QUEM), para donar los residuos reciclables. 

El proceso consiste en reciclar y almacenar los resi-
duos 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 reco-
ger 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.



Acopio de chapas 
de plástico

Paneles Solares en el 
Campus Villa

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.

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.



Se realizaron diversas mejoras en la infraestructura de nuestros campus, lo que permite gestionar mejor nues-
tros recursos energéticos. Parte de esta mejora fue la implementación de sensores inalámbricos de luz en el 
estacionamiento del Campus Villa. Funcionan de 6:00 AM a 12:00 AM. Se activa con el movimiento durante 5 
minutos, luego se apaga automáticamente.

Sistema de temporizadores 
en estacionamientos – Campus Villa


