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Acreditación, investigación
e internacionalidad: evidencias 
de la excelencia UPC
La educación universitaria es, sin duda, uno de los motores que impulsan el desarrollo de un país. Sin em-
bargo, la pandemia provocada por el coronavirus la ha desafiado. En este contexto, la propuesta de la Uni-
versidad Peruana de Ciencias Aplicada (UPC) ha destacado en la coyuntura gracias a uno de sus pilares 
más importantes: la exigencia.

La excelencia de los servicios educativos de la UPC está sustentada en varios atributos. Uno de los más im-
portantes es la acreditación institucional que recibió de WASC (la prestigiosa acreditadora estadounidense 
de universidades como Stanford, Berkeley, Caltech y UCLA) que a su vez ha sido reconocida y aceptada 
por parte del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEA-
CE) en 2018, según informó la UPC. Esto la ha convertido en la única universidad peruana con una acredita-
ción institucional en el Perú.

“Convertirnos en la primera universidad peruana con una acreditación institucional reconocida por el Esta-
do es un motivo de orgullo y también una responsabilidad que nos recuerda, día a día, nuestro compromiso 
con la transformación de la educación superior en el Perú”, indica Edward Roekaert, rector de la Universi-
dad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Gracias a estas acreditaciones, la UPC es la universidad #1 en 
acreditación en el Perú por cuarto año consecutivo, según el Ranking de las Mejores Universidades del 
Perú 2017, 2018, 2019 y 2020 de esta casa editorial. 



Convenio con el Hospital 
Casimiro Ulloa

El presente convenio tiene como objetivo desarrollar acti-
vidades de formación en pregrado dentro del hospital Ca-
simiro Ulloa.  Este acuerdo permite que los estudiantes se 
formen a través de acciones-servicio e investigación reali-
zada dentro de la institución de  salud. Los estudiantes de 
Medicina tendrán a su disposición los equipos e instrumen-
tal para el desarrollo de las actividades con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de los pacientes, fortalecer su 
formación y mejorar el desempeño de los trabajadores, 
docentes e investigadores, sustentado en el respeto pleno 
de sus derechos.



Convenio con la 
Clínica Good Hope

La UPC firmó un convenio con la clínica Good Hope para la 
formación y adiestramiento de ambas partes. A través de 
esta alianza, se busca la formación en los campos de las 
ciencias de la salud proveyendo experiencia de capacita-
ción profesional e internados para los alumnos.



Convenio con el 
Hospital EsSalud

El presente convenio tiene como objetivo fomentar la coo-
peración entre EsSalud y la UPC para desarrollar un inter-
cambio científico, tecnológico y educativo. Este diálogo 
académico busca soluciones para la compleja y particular 
problemática de salud en el país, así como el desarrollo de 
estudiantes y docentes de la UPC. 



Política 
Anticorrupción

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas promueve 
el cumplimiento del FCPA (Foreign Corrupt Practice Act), la 
Ley contra el Soborno del Reino Unido y demás leyes anti-
corrupción del Perú hacia todos los trabajadores. Estas le-
gislaciones prohíben ofrecer u otorgar beneficios de forma 
directa o indirecta a funcionarios del gobierno con el fin de 
evitar ventajas excesivas o beneficios indebidos.



Política 
Antisoborno

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas está com-
prometida a rechazar cualquier actividad relacionada al 
soborno, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 
Asimismo, señala que la comunidad universitaria debe re-
portar y/o denunciar cualquier actividad delicitiva estable-
cida en la Política Antisoborno.



Política de 
Libertad 
Académica UPC
La UPC es una institución innovadora que educa, investiga 
y promueve el conocimiento, la cultura y el desarrollo. Tiene 
como misión la formación de líderes íntegros e innovado-
res con visión global capaces de transformar el Perú. Por 
ello, con el objetivo de alcanzar su misión, la UPC asume la 
libertad académica: libertad de investigar, enseñar, apren-
der, publicar, expresar y discutir ideas. Todo esto se puede 
realizar sin restricciones o temor a la censura o represalias 
por razones religiosas, políticas, ideológicas, económicas o 
de otra índole. 

Estas libertades acarrean deberes y derechos, entre los 
cuales cabe enfatizar la importancia del respeto. Así mis-
mo, la libertad académica no se ve limitada por presiones 
externas de ninguna índole.



Política y objetivos del 
Sistema Integrado de Calidad
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas aspira a ser líder en la 
educación superior en el Perú y a ser reconocida internacionalmente 
por su excelencia académica y por su contribución permanente a la 
solución de los problemas de nuestra sociedad.

Para lograr este propósito, la universidad está guiada por su misión, 
visión y los valores que constituyen parte vital de su cultura institucio-
nal. Desde su creación, la UPC es reconocida como una universidad 
moderna, innovadora y comprometida con la formación de profesio-
nales líderes y con vocación para ser agentes de cambio.

Por ello, la Política de la Calidad de la UPC constituye la declaración 
del compromiso institucional de realizar sus actividades buscando 
alcanzar estándares internacionales de calidad académica en todos 
sus programas. En este sentido, la universidad reconoce que el pilar 
central de su actividad es la producción de conocimiento y su transfe-
rencia a la sociedad. Reconoce también que su actividad se apoya en 
tres elementos vitales: los docentes, los alumnos y personal de staff, 
entre quienes promueve la libre discusión de ideas en un entorno de 
tolerancia y respeto, sin temor a censura o represalia. 



Código de Conducta 
y Ética para 
proveedores
Laureate se compromete a actuar de manera honesta y ética. Lo mismo se espera de los 
proveedores. El Código de Conducta y Ética establece lineamientos de comportamiento 
y conducta ética para los colaboradores de Laureate. Este código  establece lineamientos 
similares para los proveedores.

 La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC como parte de la red Laureate, se 
adscribe  a estos lineamientos, que rigen la conducta y las normas éticas de los proveedores.



Defensoría Universitaria
La Defensoría Universitaria es la instancia encargada de la tutela de los derechos de los miembros de la comunidad uni-
versitaria y vela por el mantenimiento del principio de autoridad responsable.

Esta instancia, tiene las siguientes funciones: tutelar los derechos de los miembros de la comunidad universitaria (alumnos, 
docentes, egresados, graduados, personal administrativo y autoridades), orientar y realizar funciones de mediación para fa-
cilitar el efectivo cumplimiento de los derechos de la comunidad universitaria; conocer y atender las denuncias y reclamacio-
nes vinculadas con la infracción de derechos y libertades individuales; proponer normas, políticas o acciones que permitan 
mejorar la defensa de los derechos de las personas en los diferentes servicios que la universidad brinda a estudiantes, egre-
sados, graduados, administrativos y profesores; difundir los derechos que son materia de defensa, entre otras funciones.



Seguridad y salud 
en el trabajo

El presente reglamento comprende a todas las activida-
des, servicios, procesos y operaciones que desarrolla la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en todos sus 
campus y sedes, incluyendo el manejo de residuos sóli-
dos desde su generación hasta su disposición final.

Asimismo, tiene como objetivos: establecer las medidas 
de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, que 
deberán ser aplicadas en todos los procesos de la UPC; 
garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la 
vida, la integridad física y el bienestar de todos los cola-
boradores , mediante la prevención de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades ocupacionales y fomentar una 
cultura de prevención de riesgos laborales en todos los 
colaboradores de la UPC y en todas las personas que se 
encuentren en los campus y sedes, entre otros.



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 universidad busca impactar de manera positiva y sos-
tenible a sus principales grupos de interés involucrados en 
el proceso de mejora continua. Así mismo, la actuación de 
la UPC se basa en un marco ético, de respeto por las leyes 
nacionales vigentes y por los estándares nacionales e inter-
nacionales a los que está suscrita.

Esta política es una declaración de compromiso institucio-
nal para  gestionar la responsabilidad social.



Política de 
diversidad y no 
discriminación
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas expresa su 
compromiso de mantener y promover la diversidad entre 
sus estudiantes, docentes y personal administrativo, evi-
tando toda forma de discriminación, acoso o cualquier tipo 
de comportamiento no apropiado entre sus estamentos.

La UPC está comprometida a crear un ambiente libre de 
discriminación o de cualquier tipo de acoso basado en raza, 
diversidad de pensamiento, nacionalidad, género, nivel so-
cioeconómico, orientación sexual, religión, edad, discapa-
cidad o estado civil. La diversidad de pensamiento, género, 
orientación sexual, raza, estado civil, nacionalidad o religión, 
es vista como un pilar que soporta las actividades funda-
mentales de la universidad. La selección de estudiantes, 
contratación de profesores y personal administrativo, el re-
conocimiento de los mismos y cualquier beneficio u obliga-
ción generada, debe ser realizada sin ningún sesgo basado 
en las características antes mencionadas.



Ayuda UPC

La Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas brinda un espacio en el cual se 
ofrece información sobre las diferentes 
ayudas, opciones de pago, becas, des-
cuentos y recategorizaciones, en función 
a las necesidades de los estudiantes.

En este espacio se envía la solicitud para 
su oportuna atención.


