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Política de 
responsabilidad social

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) tiene 
un sólido y sostenido compromiso con el desarrollo social y la 
transformación del país, el cual se demuestra desde su misión 
institucional.

La gestión de Responsabilidad Social de la UPC busca impactar 
de manera positiva y sostenible a sus principales grupos de inte-
rés e involucrarlos en el proceso de mejora continua. Toda esta 
práctica se encuentra dentro de un marco ético de respeto por 
las leyes nacionales vigentes y por los estándares nacionales e 
internacionales a los que está suscrita.



K’ata Sostenible

La carrera de Gastronomía y Gestión Culinaria de la UPC busca 
crear una propuesta desde la sostenibilidad gastronómica, con 
K’ata Sostenible, para mejorar proveedores.

Esta propuesta partió de la necesidad de comenzar a 
concientizar a los alumnos y personal del restaurante escuela 
a conocer las tendencias y las posibilidades para convertir 
el restaurante K’ata en el primer restaurante escuela con 
prácticas sostenibles. De esta manera, los alumnos tendrían 
una participación activa hacia prácticas responsables en las 
operaciones y gestión del K’ata. 

La idea es que cada curso de cocina también comience con 
muchos de estos procesos sostenibles como parte de los 
objetivos de los diferentes cursos prácticos. 



Guía en Gastronomía 
Sostenible

La Carrera de Gastronomía y Gestión Culinaria de la UPC desarrolló una Guía en Gastronomía Sostenible. El objetivo 
de la iniciativa surgió para entender la sostenibilidad desde la gastronomía y desarrollar proyectos relacionados a la 
alimentación, gestión culinaria y negocios afines.

Se realizó una investigación sobre las tendencias sostenibles en gastronomía y recomendaciones orientadas hacia 
acciones proactivas y generar pequeños cambios con un gran impacto global. 

La profesora Margaret Rodríguez Vázquez y un grupo de alumnos del curso de Gastronomía Sostenible 2020-I 
desarrollaron este proyecto, cuyo propósito fue comunicar y concientizar a través de esta guía, sobre el vínculo entre 
gastronomía, personas y planeta con la cocina en nuestras casas, aulas y actividades profesionales para un bien común 
hoy, y para las futuras generaciones.

La misión de la Facultad de Administración en Hotelería y Turismo de la UPC es educar profesionales comprometidos 
con el desarrollo sostenible de la industria de la hotelería, de la gastronomía y del turismo, desarrollando en ellos las 
competencias necesarias para asumir roles de liderazgo con visión global. 



Guía en Gastronomía 
Sostenible



UPC recibe reconocimiento 
a su gestión sostenible y 
socialmente responsable

Por cuarto año consecutivo, el año pasado, la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) ha recibido el Dis-
tintivo ESR® otorgado por Perú 2021. Este premio reco-
noce a las organizaciones socialmente responsables que 
cumplen con altos estándares de gestión en Responsa-
bilidad Social, Ética y Transparencia, Prácticas Laborales 
y Derechos Humanos, Medio Ambiente, Adquisición y 
Gestión de Proveedores, entre otras temáticas relaciona-
das con sostenibilidad. 

Para lograrlo, la UPC recopiló evidencias de su gestión 
responsable basada en cuatro ejes: Estrategia Organi-
zacional, Valores y Cultura Organizacional, Desarrollo 
del Entorno y Gestión de Riesgos e Impactos. Con este 
reconocimiento, la UPC reafirma el compromiso con sus 
grupos de interés creando valor compartido y brindar 
educación superior basada en la exigencia e innovación, 
con una gestión organizacional responsable y sostenible.



UPC escala 11 posiciones en 
ranking de Responsabilidad y 
Gobierno Corporativo MERCO

El ranking MERCO Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo es el 
único que evalúa el avance de la gestión entre líderes de opinión y especia-
listas. En el último ranking, publicado hoy 28 de febrero de 2020 en el Diario 
Gestión, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) se ubica en la 
posición 26, entre todas las organizaciones públicas y privadas del país. De 
este modo, avanza 11 posiciones desde la medición anterior.

Entre los aspectos que mide el ranking MERCO, se encuentran los siguien-
tes: el comportamiento ético, la transparencia y buen gobierno, la respon-
sabilidad con empleados, el compromiso con el medio ambiente y el cam-
bio climático, y la contribución con la comunidad.

La responsabilidad social en UPC  se asienta en el objetivo de formar jóve-
nes innovadores con conciencia social que entiendan cómo pueden apor-
tar al desarrollo del Perú desde su rol como profesionales. Alineada con la 
Ley Universitaria, la UPC, en su modelo educativo, desarrolla la competen-
cia de ciudadanía entre todos sus alumnos, así como el aprendizaje en di-
versidad con visión global, y el aprendizaje hacia la sostenibilidad.


