
OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

ODS1
fin de la 
pobreza

8 TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO



Asuntos de Interés Tributario 
en el Contexto del COVID-19

El 5 de junio de 2020, las carreras de Contabi-
lidad y Administración y de Contabilidad EPE 
realizaron una charla sobre temas tributarios 
a propósito del contexto de pan demia por el 
COVID-19 que se está viviendo. Este es solo 
uno de los mu chos eventos desarrollados por 
la carrera que busca que alumnos y público en 
general estén al tanto de los cambios que nos 
afectan a nivel mundial. La relevancia de es-
tos actos es grande, pues conocer de temas 
tributarios es fundamental para innovar en 
emprendimientos que nos ayuden a superar 
la crisis. Con el objetivo de asegurar mayor au-
diencia y seguir cuidándonos, esta capacita-
ción se desarrolló de manera gratuita y online.
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KAMAY: La feria virtual

El 5 de diciembre de 2020, los estudian tes del curso Empre-
sas Audiovisuales y Gestión Cultural de la Carrera de Comu-
nicación Audiovisual y Medios Interacti vos de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas organizaron la feria virtual 
Kamay. Esta iniciativa nació para apoyar, visibilizar, y valorar 
el arte y el emprendimiento de artistas y empresarios nacio-
nales du rante la emergencia sanitaria por el COVID-19.  
 
En la Feria Virtual KAMAY participaron artistas y emprende-
dores independientes. Ellos pudieron presentarse al públi-
co y compartieron con ellos sus productos e información 
de contacto. La Feria contó con la participación de más de 
mil asistentes, quienes tuvieron la oportunidad de adquirir 
sus creaciones y productos.



KAMAY: La feria virtual



Protagonistas del Cambio UPC

Protagonistas del Cambio UPC es un programa de sostenibilidad de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas que 
guarda como norte reconocer y fortalecer el espíritu innovador de los jóvenes emprendedores sociales de todo el país.
A través de Protagonistas del Cambio, la UPC reafirma su sólido compromiso con la juventud, el principal promotor del 
desarrollo social y la transformación del país.

En 2020, se inició una nueva convocatoria nacional para identificar las 10 mejores propuestas del programa Protagonistas 
del Cambio 2020. Dicho programa se adaptó a la coyuntura y se transformó en la primera convocatoria virtual del eco-
sistema de emprendimiento social, marcando una vez más un hito en el país. Esta iniciativa tuvo por objetivo fortalecer el 
largo proceso de reconstrucción del ecosistema de innovación.

Con la premisa de mejorar la presentación de las propuestas,  se brindaron capacitaciones virtuales en temas como emprendi-
miento e innovación social, liderazgo en entorno de crisis, y un curso taller para diseñar un emprendimiento social y ambiental. 



StartUPC

El Programa Innóvate Perú, del Ministerio de la Producción,  ha reconocido a Star-
tUPC, incubadora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en el pri-
mer Concurso de Fortalecimiento de Agentes de Intermediación Financiera – Incu-
badoras 2.0. Para alcanzar este logro, nuestra incubadora presentó el «Proyecto de 
Fortalecimiento y Escalamiento del Ecosistema de Innovación de StartUPC para la 
Aceleración de Emprendimientos Dinámicos a Nivel Nacional». 

Como parte del reconocimiento, la UPC recibió un financiamiento de hasta S/ 1 470 000 
de recursos no reembolsables bajo dos modalidades: financiamiento por desem-
peño de la incubadora hasta por 650 mil soles y financiamiento por resultados de la 
cartera de emprendimientos hasta por 820 mil soles. 

Sobre Innóvate Perú
El Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (Innó-
vate Perú) del Ministerio de la Producción fue creado el 24 de julio de 2014 mediante 
Decreto Supremo N° 003-2014-PRODUCE, como Unidad Ejecutora del Ministerio 
de la Producción, con autonomía económica, administrativa, financiera y técnica. 
El programa busca incrementar la productividad empresarial a través del fortaleci-
miento de los actores del ecosistema de la innovación (empresas, emprendedores 
y entidades de soporte) y facilitar la interrelación entre ellos. Este año, han sido re-
conocidas seis incubadoras en el certamen.


