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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 Autoridad principal:    Rector, Víctor Lozano Ibañez.  

Fecha de adhesión:    07 de Febrero del 2013.  

Sector:      Educación.  

Actividad:     Educación superior e investigación.  

Grupos de interés:  Alumnos, personal docente, personal administrativo, 

personal de servicio, Patronato, proveedores, Estado, 

medioambiente, medios de comunicación y 

comunidad en general.  

Difusión del Informe de Progreso:  Página Web.  

Día de publicación del Informe:  28 de Setiembre del 2015.  

Dirección:     Av. América Sur 3145-Urb. Monserrate –Trujillo 

Perú 

 Web:      www.upao.edu.pe  

Persona de contacto:    Yadira Janet Ortecho Aguirre 

 

Teléfono:     044604444 anexo: 210 
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Adhesión al Pacto Mundial 

En el mes de  febrero del 2013, la UPAO se adhirió al Pacto Mundial, a través del cual se asume el 

compromiso de promover los principios de conducta y acción contenidos en el mismo y que 

refieren a Derechos Humanos, Trabajo, Relaciones Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la 

Corrupción. 

Principios del Pacto Mundial 

Los 10 Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 

aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Relaciones Laborales, Medio Ambiente y 

Anticorrupción. 

 

Acciones Prácticas Adoptadas y sus Resultados 

Organización del Sistema de Responsabilidad Social 

De acuerdo al compromiso asumido y al abordaje de la problemática específica en el ámbito 

portuario, la implementación del Sistema de Gestión de Políticas de Responsabilidad Social se 

desarrolla en base a ocho programas. 
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DERECHOS HUMANOS 
 
PRINCIPIO 1 
Las entidades deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia. 
 
PRINCIPIO 2 
Las entidades deben asegurarse de que sus entidades no sean cómplices en la 
vulneración de los derechos humanos. 
 
POLÍTICAS Y SISTEMAS 
 

 
La misión, la visión, Filosofía Institucional, El Estatuto, los reglamentos y demás normas 

vigentes en la Universidad Privada Antenor Orrego se fundamentan en la Constitución, en la Ley 

Universitaria y en otras normas que promueven el respeto de los Derechos Humanos, 

destacando el respeto y defensa la dignidad humana, propiciando el uso responsable de la 

libertad en cualquier contexto o dimensión. 

 

De acuerdo a los artículos 1 2  y 13 del Estatuto, la Universidad del Privada Antenor Orrego 

(UPAO) es una comunidad universitaria, que se rige por los siguientes principios: 

 

A) La creación y difusión del conocimiento filosófico, científico y tecnológico, así como la 

creación promoción del arte, procurando el desarrollo integral del ser humano.  

B) La búsqueda de la verdad, la afirmación de elevados valores éticos y el servicio a la 

comunidad para su perfeccionamiento y desarrollo.  

E) El pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión.  

F) La pertinencia y compromiso con el desarrollo nacional. 

G) La libertad de pensamiento, crítica, expresión y de cátedra. 

M) El rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. 

N) La ética pública y profesional. 

 
En el artículo 5 del Reglamento General, se prescribe que la Universidad, es una 

comunidad educativa conformada por personas iguales en su dignidad humana, distintas en su 

experiencia, que garantiza la libertad de pensamiento, de cátedra, de expresión plural y 

creativa, sin distinción de etnia, género, creencias religiosas o filiación política. 

 

y el Reglamento de Estudios de Postgrado de la UPAO, en su artículo 5 se prescribe que las 

actividades de la Escuelas se rigen por los siguientes principios:  

5.1. La creación y difusión del conocimiento científico y tecnológico, al servicio del 

desarrollo integral del hombre. 

5.2. La búsqueda de la equidad, la afirmación de elevados valores éticos y el servicio a 

la comunidad para su perfeccionamiento y desarrollo. 

5.3. La libertad de pensamiento, de crítica, de expresión y de cátedra. 
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En su Inc. 34.2. del artículo 34, se prescribe que son deberes de los estudiantes, dedicarse con 

esfuerzo y responsabilidad a su formación humanística, académica y profesional. 

En su Inc. 35.1 del artículo 35, se prescribe que son derechos de los estudiantes, formación 

humanística, académica y profesional. 

 
Según el Reglamento Docente y de Grados y Títulos de la UPAO, son funciones de la 

UPAO, a través de su sistema docente: 

 

 “Formar profesionales con una sólida formación científica y humanística  (…)”. 

 “Propiciar la integración de la docencia con la investigación proyección social (…)”. 

 “La Facultad es una unidad de administración académica básica, responsable de la 

proyección social (…)”. 

 “Son funciones de la Facultad: diseñar, ejecutar y evaluar actividades de proyección 

social”. 

 “Son funciones del Decano: Dirigir el diseño y evaluación de actividades de 

proyección social”. 

 
Según Reglamento de Investigación de la UPAO, el “Comité de Ética en Investigación de la 

Universidad Privada Antenor Orrego, está vinculado al Vicerrectorado de Investigación, y cuenta 

con la autoridad y total autonomía para evaluar investigaciones realizadas en la Universidad que 

comprometan el estudio a seres humanos, materia humana y animales, acorde con el Reglamento 

de Ética de la Universidad y la normatividad nacional e internacional vigente”. 

 “El Comité de Ética de la Universidad está conformado por siete (07) miembros, según  se 

detalla a continuación: (...) 

“Un profesional externo con experiencia en reflexión ética en investigaciones con 

humanos, animales y registro de colecciones biológicas”. 

 El Comité de Ética reconoce las legislaciones primordiales y tratados de ética, tales 

como:  

a) El Código de Nüremberg (1947). 

b) La Declaración de Helsinki (1964, 2008). 

c) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966, 1976). 

d) El Informe Belmont (1979). 

e) El Protocolo Ético Internacional para la Investigación Biomédica con Seres 

Humanos (1982, 2002). 

f) Declaración  de  Helsinki  de  la  Sociedad  Médica  Mundial  (Revisiones 

1964, 1975, 1983, 1996, 2004, 2008). 

g) Guía de Buenas Prácticas Clínicas 2000 - Documento de las Américas. 

h) La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (2005). 

i) La Conferencia  Internacional  de  Armonización  sobre  requerimientos 

técnicos para el registro de productos farmacéuticos uso  en humanos. 

j) Nacionales como: Ley General de Salud Nº 27657 (1997).  

k) Reglamento de Ensayos Clínicos en el Perú, Decreto Supremo Nº 017-

2006-SA. 

l) Modificatoria del Reglamento de Ensayos Clínicos en el Perú, Decreto 

Supremo Nº 06-2007-SA 
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 “Todo proyecto de investigación que se trabaje con seres vivos, debe tener la aprobación 

y certificación correspondiente del comité de ética”. 

 Los principios éticos que guían la evaluación del comité de ética son:  

Principio 1.- Respeto por los seres humanos. En investigaciones que se trabaje con 

seres humanos, la participación es voluntaria en la investigación y deben disponer de 

información adecuada,  con pleno respeto de sus derechos y libertades 

fundamentales, en particular si se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. 

Principio 2.- Beneficencia y no maleficencia. Se debe asegurar el bienestar de las 

personas que participan en las investigaciones. En ese sentido, se debe: no causar 

daño, disminuir los posibles efectos adversos y maximizar los beneficios. 

Principio 3.- Justicia. El investigador debe ejercer un juicio razonable y tomar las 

precauciones necesarias para asegurarse de que sus sesgos y limitaciones no den lugar 

o toleren prácticas injustas. Debe mantener una confidencialidad respecto a la 

información personal de los sujetos que participan en sus estudios, el secreto 

profesional comprometido previamente con alguna de las partes o de la sociedad y 

tratar equitativamente a quienes participan en los procesos, procedimientos y 

servicios asociados a la investigación 

Principio 4.- Integridad científica. El investigador debe actuar con honestidad y 

veracidad en el uso y conservación de los datos que sirven de base a una investigación, 

así como en el análisis y comunicación de sus resultados.  

Principio 5.- Responsabilidad ante la sociedad. El investigador debe considerar de 

manera responsable las consecuencias que la realización y la difusión de su 

investigación implican para los participantes en ella y para la sociedad en general. 

  

Según la Directiva de Gestión de la Investigación 2015 de la UPAO, prescribe que el Comité de 

Ética en Investigación, es el órgano interdisciplinario encargado de evaluar los aspectos éticos 

en los estudios de investigación de acuerdo a códigos nacionales e internacionales. Salvaguarda 

el bienestar de los seres vivos en estudio.  

   

La UPAO cuenta con un Reglamento de Seguridad, Medio Ambiente y Salud en el Trabajo, el 

que temo como objeto la protección de la salud y seguridad de toda la comunidad universitaria. 

Cuenta, asimismo, con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, formado por 

representantes de los colaboradores administrativos y funcionarios de la Universidad. 

 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objeto el de vela por la integridad física, 

psicológica, la salud y el bienestar del todos los colaboradores de la Universidad, de igual 

manera, fomenta una cultura de prevención y control, de riesgos y accidentes. De igual manera 

la protección del medio ambiente.   

 

La UPAO transmite a sus colaboradores los principios y valores éticos institucionales. Dentro 

de este marco, responsabiliza se socializar entre todos sus colabores el contenido del Estatuto, 

Reglamento Interno de Trabajo y demás reglamento universitarios, de igual modo, asegura el 

libre acceso, a través del Página Web Institucional, a toda normatividad que regula su 

actividad académica y administrativa. La UPAO, a través de su Oficina de Recursos Humanos se 

responsabiliza de que  los nuevos colaboradores participen de un curso de inducción donde se 
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socializan los principios, filosofía y valores institucionales y se encarga de entregar un ejemplar 

del Estatuto, el Reglamento Interno de Trabajo y el de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

La UPAO, cuenta con una Oficina de Auditoria Interna y todos los años contrata un auditor 

externo para verificar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional y la labor de la Alta 

Dirección, Decanatos, Escuelas, Departamentos y Oficinas, cuyos objetivos, actividades, acciones 

e indicadores se han elaborado fundados en los principios institucionales relacionados con la 

promoción y protección de derechos humanos, y responsabilidad social.  

 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 

La UPAO, como persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, que se rige 

por la Constitución de la República del Perú; la Ley Universitaria N° 30220, su Ley de 

creación N° 24879 y ampliación N° 25168; su Estatuto y Reglamentos; que ofrece 

especialidades profesionales y programas de postgrado, así como diplomaturas y 

diversos productos académicos y de capacitación en general;     promueve el respeto 

de los derechos humanos a través de sus principales funciones: Académicas, 

investigación, gestión interna,  proyección y responsabilidad sociedad, y ambiental.  

 

 ACADÉMICA  
 

La promoción de los derechos humanos, se da a nivel de pre y postgrado, en las 

diferentes asignaturas que comprenden las los planes curriculares d e  l a s  

d i s t i n t a s  carreras que se ofertan. 

En  los  cuadros  1,  2 y  3  se  muestran  las  asignaturas  que,  de  alguna  manera, 

abordaron el tema de los derechos humanos en las carreras de pregrado, los 

programas de maestrías y doctorados. 
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Cuadro 1 
Cursos de carreras de pregrado relacionadas con derechos humanos 

 
ASIGNATURA 

 
CARRERA 

 
RESUMEN 

Derecho internacional de 
los Derechos Humanos 

 
Derecho 

Se encuentra orientado al estudio sistemático 
sobre la naturaleza y el conjunto de derechos 
humanos reconocidos en el sistema jurídico y de 
los demás derechos que emanen de la dignidad 
del ser humano. 

Ética y deontología En todas las Carreras Tiene como propósito desarrollar capacidades 
para la conducta, autonomía y comportamiento 
correcto del profesional.  
Comprende Conceptos fundamentales de la ética, 
el desarrollo personal y conductual basado en 
valores, la escala de valores para el ejercicio 
profesional.  

Medio ambiente y 
Desarrollo sostenible 

Ingeniería de: 

 Computació
n y Sistemas. 

 Software. 

Aporta a la formación profesional de los 
estudiantes de Ingeniería, las bases teóricas-
conceptuales que permitan comprender la 
relación entre Medio Ambiente y Sociedad en una 
perspectiva de desarrollo, en la cual se delimitan 
las dimensiones biológica, física, social, 
económica, cultural y política, que concede 
dinámica a un territorio o región, visualizándola 
como un todo complejo, así como la evaluación de 
los impactos ambientales que generan las 
actividades humanas. 

Gerencia y Responsabilidad 
Social Empresarial 

Ingeniería agrónoma  Proporciona al estudiante los conocimientos 
básicos, tanto teóricos como prácticos para una 
comprensión y manejo de los aspectos 
administrativos y gerenciales que le permitan 
constituir, intervenir o conducir con éxito una 
empresa, enfatizando temas y aspectos clave 
dentro de un contexto globalizado y competitivo. 

Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional 

Ingeniería de Industrias 
Alimentarias  

Proporciona los conocimientos básicos sobre las 
herramientas necesarias para aplicar la gestión en 
seguridad y salud ocupacional y el sistema de 
seguridad BASC debido a que las empresas 
generan una ventaja competitiva cuando se 
realiza una gestión adecuada de prevención de 
accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales permitiendo minimizar las pérdidas 
y cuando facilita y agiliza el comercio internacional 
mediante el establecimiento de estándares de 
seguridad aplicados a toda la cadena de 
abastecimiento. Las herramientas son aplicadas 
siempre en función de la normativa nacional 
vigente y normas internacionales (OHSAS 18001, 
BASC). 

Gestión Ambiental en la 
Industria Alimentaria  

Ingeniería de Industrias 
Alimentarias 

Ofrecer a los estudiantes un conjunto de 
conocimientos fundamentales desde las ciencias 
básicas hasta las tecnologías de Ingeniería 
Ambiental y de Gestión Ambiental, que permitan 
al futuro profesional capacitarse en conceptos y 
criterios técnicos y éticos dentro de la actividad 
industrial, así podrá elaborar Planes de Manejo 
Ambiental eficaces, eficientes y efectivos dentro 
de la industria alimentaria. Así como las bases de 
la Gestión Ambiental basado en la norma ISO 
14001:2004. 

Escuela Familia y 
Comunidad 

Educación Inicial y 
Primaria 

Propone desarrollar las competencias necesarias 
para seleccionar, implementar y aplicar 
creativamente estrategias para el trabajo con los 
padres de familia y la comunidad; lo que les 
permitirá investigar, programar y ejecutar 
acciones educativas con proyección a la 
comunidad pertinentes para generar alternativas 
para la solución de problemas en la relación 
Escuela-familia y comunidad. 

Ciencia y Ambiente Educación Primaria  Posibilita el desarrollo de competencias en los 
estudiantes para describir y explicar los sistemas y 
trasformaciones del mundo natural y de la vida 
humana, en su fundamento biológico y su relación 
con el entorno. 
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Educación Rural  Educación Primaria Desarrolla las capacidades referidas a conocer la 
realidad de la educación en ámbitos rurales y al 
manejo de los procesos pedagógicos en ámbitos 
rurales a partir de la realidad socio cultural y 
lingüístico de las comunidades donde se asienta la 
institución educativa; así como de la gestión de 
escuelas unidocentes y multigrados. 

Educación Inclusiva en la 
Educación Primaria 

Educación Primaria  Propone  que los estudiantes desarrollen 
competencias básicas para contribuir en la 
atención a la diversidad de niños y  niñas de 
educación primaria con habilidades educativas 
diferentes, así como de aquellos que se 
encuentran en entornos desfavorecidos y 
presentan problemas de aprendizaje, dentro de 
un enfoque inclusivo. 

Didáctica de la Educación 
Religiosa  

Educación Primaria Desarrolla principios y fundamentos básicos sobre 
la formación de la humanización de la persona a 
través del ejercicio de la fe, la trascendencia, 
espiritualidad y la moral   y el manejo de las 
estrategias de  enseñanza aprendizaje y 
evaluación. 

Responsabilidad Social 
Empresarial 

Contabilidad, 
Administración, 
Economía y Finanzas y 
Negocios 
Internacionales.   

Se busca desarrollar en los estudiantes la 
capacidad de identificar problemas y proponer 
soluciones respecto a la responsabilidad social 
interna y externa de las empresas. También, busca 
reflexionar sobre la realidad empresarial y su 
entorno social y ambiental, con el propósito de 
tomar conciencia que las empresas y los 
mercados, aplicando buenas prácticas, pueden 
mejorar la calidad de vida de la sociedad y sus 
individuos. 

 
Fuentes: Mallas curriculares de las carreras ofertadas por la UPAO. 

http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx  

 
 

Cuadro 2 
Programas de maestría de la Escuela de Postgrado de la UPAO relacionados con 

derechos humanos 2015 
 
 

Asignatura Programa de Maestría 

Fundamentos Constitucionales para el 
Sistema Penal Peruano 

Mención en Derecho Penal  

Avances en Anticoncepción y 
Planificación Familiar 

Mención en Salud Reproductiva 

Atención en Salud Reproductiva del 
Adolescente 

Mención en Salud Reproductiva 

Ética y Educación Mención en Didáctica de la Educación 
Superior 

 
Fuentes: Mallas curriculares de los programas de maestrías ofertados por la Escuela de Postgrado UPAO. 

http://www.upao.edu.pe/Posgrado/  

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 3 

http://www.upao.edu.pe/facultades/index.aspx
http://www.upao.edu.pe/Posgrado/
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Programas de doctorado de la Escuela de Postgrado de la UPAO relacionados con 
derechos humanos 2015 

 
 

 

Asignatura Programa de Doctorado 

Derechos Fundamentales y Derechos 
Humanos 

Derecho Constitucional  

 
Fuentes: Mallas curriculares de los programas de doctorados ofertados por la Escuela de Postgrado UPAO. 

http://www.upao.edu.pe/Posgrado/  

 
Con el propósito de promover los Derechos Humanos, la UPAO ha suscrito 
diversos convenios de cooperación interinstitucional, entre los que destacan: 
 

Institución  Objeto de Convenio  
Amazonas: 

 HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA 
   

Apurímac:  

 HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DÍAZ DE LA 
VEGA 

Huanuco: 

 HOSPITAL TINGO MARIA   
Piura: 

 HOSPITAL PRIVADO DEL PERU  

 HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS - MINSA
    

 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA II-2 
Sta. ROSA    

 HOSPITAL DE APOYO II 2 SULLANA MINSA 
   

 CENTRO DE REPOSO SAN JUAN DE DIOS 
   

 HOSPITAL II ESSALUD – TALARA 
Tumbes: 

 HOSPITAL II - 1 JOSE MENDOZA OLAVARRIA 
La Libertad: 

 RED DE SERVICIOS DE SALUD UTES N° 6 
   

 HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO
    

 HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO  

 ESSALUD 
Lima: 

 ESCUELA DE SALUD DEL EJERCITO DEL PERU 
Loreto: 

 HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS 
   

San Martín:  

 HOSPITAL II - 2 TARAPOTO  
Ucayali: 

 HOPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 
     
    

 
 
 
Crear el marco de cooperación entre las partes, 

para la adecuada formación y Capacitación de 

profesionales, orientada a la atención de los 

problemas  prioritarios de Salud de la población, 

acorde con las políticas y planes de desarrollo 

del Sector salud, así como regular el desarrollo 

de las acciones de docencia, investigación 

científica en pre y post grado en los servicios de 

los HOSPITALES. 

 
 
 

 GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 

  
Coadyugar a mejorar el nivel de vida de la 

comunidad, en especial de sus sectores de 

menores recursos económicos, la Cesión en Uso 

de la infraestructura del Establecimiento de 

Salud – Hospital “Walter Cruz Vilca”, ubicado en 

el Distrito de Moche, de la Provincia de Trujillo y 

Trujillo y Región de La Libertad, perteneciente a 

la GERESA, a favor de La UPAO.  

http://www.upao.edu.pe/Posgrado/
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 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIA DE MORA Coadyugar a mejorar el nivel de vida de la 

comunidad, en especial de sus sectores de 

menores recursos económicos, la Cesión en Uso 

de la infraestructura del Establecimiento de 

Salud – Hospital “Municipal Florencia de Mora”, 

ubicado en el Distrito de Florencia de Mora, de la 

Provincia de Trujillo y Trujillo y Región de La 

Libertad, perteneciente a la Municipalidad, a 

favor de La UPAO. 

 EL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL – OEFA 

Implementar acciones y mecanismos 
de capacitación, información y difusión 
en materia de Fiscalización Ambiental, 
dirigidos a la ciudadanía en general, 
prioritariamente a escolares, 
comunidades campesinas o nativas, 
pueblos indígenas, organizaciones 
sociales de base, poblaciones 
vulnerables y otros grupos poblaciones 
asentados en zonas de alta 
conflictividad socioambiental o 
ubicados en áreas con alta incidencia 
de pobreza. 

 
 COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO LA 

LIBERTAD (COAR) 
Establecer los lineamientos y directivas 
generales que sirvan para iniciar, regular 
y desarrollar la cooperación entre La 
UPAO y El COAR,  en proyectos, 
programas y actividades de carácter 
académico y cultural, de investigación, 
otorgamiento de becas y de 
asesoramiento.  

 Fundación norteamericana 
Global Smile 

Ambas partes acuerdan cooperar entre 
ellas, dentro del ámbito de sus respectivos 
objetivos, para designar y ejecutar los 
programas destinados a ayudar a los 
pacientes peruanos de bajos recursos 
económicos, nacidos con labio leporino y 
paladar hendido. 

 

 Municipalidad de El Porvenir Contribuir conjuntamente al bienestar de las 
familias con niños y niñas, en situación de 
pobreza o pobreza extrema, así como a la 
comunidad en pleno del distrito de El 
Porvenir, a través de la implementación de 
campañas de proyección social y actividades 
de capacitación, sensibilización, orientación, 
consejería y apoyo técnico. 

 
 

 



13 

 

Fuentes: Archivos de la Oficina de Relaciones Exteriores de la UPAO. 

 INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

La promoción de los derechos humanos también se da en Vicerrectorado de 
Investigación de la UPAO. Se desarrollaron  proyectos de investigación y se 
publicaron libros y revistas que contienen temas afines a los derechos humanos.  

 
En los cuadros 4 y 5 se presentan proyectos de investigación y las publicaciones de 
la UPAO, relacionados con derechos humanos (se incluye discriminación laboral). 

Cuadro 4 
Proyectos de Investigación que abordan temas de derechos humanos  

 

Responsable Título de Proyecto 
 
Facultad Derecho  

La corte internacional y la protección de los derechos humanos (implicancia en el 
Perú) 
 

 
Facultad Derecho 

La donación y manipulación genética de gametos y embriones humanos, y su 
incidencia en los derechos: a la vida, a la integridad y a la identidad del Ser Humano. 
 

 
Facultad Derecho  

Hacia una efectiva protección de los derechos humanos de los inmigrantes peruanos 
en los Estados Unidos después de la aprobación del USA PATRIOT ACT: Un desafió por 
lograr. 

 
Facultad Derecho 

El medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado como derecho humano en la 
legislación peruana 

 
Facultad Derecho 

Ineficacia del sistema penal peruano en la tutela del ambiente 

 
Facultad Derecho 

Fortalecimiento de la protección al ambiente y los recursos naturales en la 
Constitución Peruana de 1993. 

 
Facultad Derecho 

La ley de consulta previa N° 29785 y el derecho de los pueblos indigenas a la consulta 
previa, vinculado con la protección del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de la vida. 

 
Facultad Derecho 

El estudio de impacto ambiental y el principio de prevención, vinculado con la 
protección del derecho a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado para el 
desarrollo de la vida 

 
Facultad Derecho 

El conflicto entre la libertad de expresión como derecho constitucional y la 
contraposición con el derecho a la vida privada 

 
Facultad Derecho 

Eficacia de la actividad probatoria en los procesos sobre indemnización por daño a la 
salud de los trabajadores mineros en la Libertad, en el contexto de la ley Nro. 29783 y 
su reglamento. 

 
Facultad Derecho 

Por una intervención defensorial AMICUS CURIE como procedimiento AD-HOC en 
defensa del principio de primacía de los derechos humanos, según el art. 8º inc. 2 del 
convenio Nº 169 de la OIT. 
Los Regímenes de Excepción en el Perú y su relación con los Derechos Humanos. 

 Clonación en seres humanos. 

Facultad Derecho Violación de los Derechos Humanos en el departamento de Ayacucho durante el 
estado de emergencia de 1980-2000. 

 
Facultad Derecho 

La información genética y su implicancia en los Derechos Humanos. 

 
Facultad Derecho 

Limites en materia de donación y trasplante de órganos y/o tejidos humanos. En la 
normatividad vigente. 

 
Facultad Derecho 

El daño punitivo o multa civil derivada de la responsabilidad extracontractual por 
daños al medio ambiente. 

 
Facultad Derecho 

El estudio de impacto ambiental y su contribución a prevenir el daño al medio 
ambiente 

 
Facultad Derecho 

La seguridad ciudadana en Trujillo y su participación  para la protección al derecho a la 
vida, libertad y patrimonio. 

 
Facultad Derecho 

El derecho a la intimidad de los funcionarios públicos vs el derecho a la libertad de 
expresión. 

 
Facultad Derecho 

El impedimento de salida del país, como medida para garantizar deudas alimentarias 
condenadas mediante sentencia firme, resulta incompatible con las formas de 
restricción a la libertad de tránsito previstas por la constitución. 

 
Facultad Derecho 

El derecho a la intimidad personal frente a libertad de información de los medios de 
comunicación masivos. 

 
Vicerrectorado de Investigación  

Eficacia de la normatividad del Sistema Anticorrupción en la Región La Libertad.  

 
Vicerrectorado de Investigación 

Abuso de poder, carencia de valores y otros factores que originaron la corrupción en 
Trujillo 2009-2013.  

 
Vicerrectorado de Investigación 

Análisis jurídico de las decisiones jurisdiccionales sobre violencia de género (Violencia 
contra la mujer) y la garantía jurisdiccional efectiva de los justiciables, periodo 2010-
2014 en la provincia de Trujillo.    
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Cuadro 5 

Publicaciones relacionadas con los derechos humanos 
(Fondo Editorial de la Universidad Privada Antenor Orrego) 

 

Libros 
HENRÍQUEZ FRANCO, Humberto (2015) Des Estado Moderno al Estado de Derecho, Trujillo: Fondo Editorial de la Universidad 

Privada Antenor Orrego. (500 ejemplares)  

Revista Pueblo Continente (Revista Oficial) 

ORTECHO VILLENA, Víctor Julio (2006) Derechos Humanos y su Protección Penal Internacional, Revista Pueblo Continente 

(Volumen 17 Nº 1), Trujillo: Fondo Editorial de la Universidad Privada Antenor Orrego, Pág. 49-52.  

CHANG LAM, Julio Luis (2007) Competencias sobre materia ambiental en la formación del arquitecto orientadas al desarrollo de 

la ciudad sostenible, Revista Pueblo Continente (Volumen 18 Nº 1), Trujillo: Fondo Editorial de la Universidad Privada Antenor 

Orrego, Pág. 25-38.   

Guerrero de Luna Taramona, Alfonso (2009) Clases y Saberes para la Educación, Revista Pueblo Continente (Volumen 20 Nº 2) 

Trujillo: Fondo Editorial de la Universidad Privada Antenor Orrego, Pág. 339-354.   

ROBLES ORTIZ, Elmer (2011) El integracionismo latinoamericano de Antenor Orrego, Revista Pueblo Continente (Volumen 22 Nº 

1), Trujillo: Fondo Editorial de la Universidad Privada Antenor Orrego, Pág. 223-234.   

GUTIÉRREZ MORENO, Ronald Alfonso y otros (2011) Dimensión del parque automotor y la contaminación acústica en la ciudad 

de Chiclayo, Revista Pueblo Continente (Volumen 22 Nº 1), Trujillo: Fondo Editorial de la Universidad Privada Antenor Orrego, 

Pág. 167-179. 

KLAIBER, S.J., Jeffrey (2011)  Del Pueblo Continente al Pueblo Mundo: Antenor Orrego puesto al día en el Siglo XXI, Revista Pueblo 

Continente (Volumen 22 Nº 2), Trujillo: Fondo Editorial de la Universidad Privada Antenor Orrego, Pág. 340-344. 

ORTECHO VILLENA, Víctor Julio (2012) La constitucionalidad y la democracia, Revista Pueblo Continente (Volumen 23 Nº 2), 

Trujillo: Fondo Editorial de la Universidad Privada Antenor Orrego, Pág. 449-452. 

ALANIZ, Karla (2013) Procesos Políticos y Medios de Información: El Liderazgo Regional  de Hugo Chávez (2005-2006), Revista 

Pueblo Continente (Volumen 24 Nº 2), Trujillo: Fondo Editorial de la Universidad Privada Antenor Orrego, Pág. 459-469.  

ROBLES ORTIZ, Elmer (2014) El integracionismo Latinoamericano de Eugenio María de Hostos, Revista Pueblo Continente 

(Volumen 24 Nº 2), Trujillo: Fondo Editorial de la Universidad Privada Antenor Orrego, Pág. 237-248.   

GOICOCHEA LECCA, Bethy (2015) Aplicación de un programa de educación sexual para desarrollar una sexualidad responsable en 

los alumnos del tercer año de la I.E. Alto Salaverry, Revista Pueblo Continente (Volumen 25 Nº 1), Trujillo: Fondo Editorial de la 

Universidad Privada Antenor Orrego, Pág. 221-228.   

Revista IURA Revista de la Facultad de Derecho  

MEDINA NEYRA, Fátima Del Rosario (2012) ¿Un funeral en ciernes? El derecho a la libertad de procreación frente a la 

malformación genética del concebido, Revista IURA (Nº 3) Trujillo: Fondo Editorial de la Universidad Privada Antenor Orrego, Pág. 

231-252.   

VÁSQUEZ MONTORO, Jorge Eduardo (2012) La Ecología Humana y la adhesión de este concepto a la legislación ambiental 

peruana, Revista IURA (Nº 3) Trujillo: Fondo Editorial de la Universidad Privada Antenor Orrego, Pág. 253-279.   
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 GESTIÓN INTERNA 
 

La Oficina de Recursos Humanos desarrolló una serie de actividades a favor de la 
comunidad universitaria, como las campañas de alimentación saludable y 
antiestrés. 

 

 

En el área de Salud y Seguridad, se llevaron a cabo diversas capacitaciones y 
simulacros. Entre ellos destacan: 
 

Responsable Capacitación Fecha Lugar 
Oficina de Recursos 
Humanos 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

12/10/2015 3:45 pm  Auditorio del Pabellón 
"I" 3er. Piso. 

Oficina de Recursos 
Humanos y ESSALUD 

Reforma de vida 
renovada 
 

02/06/2015 7:30 am – 
10:00am Tamizaje 
09/06/2015 Desde las 8am. 
Entrega de resultados y 
consulta médica  
16/06/2015 De 10am a 12m 
Taller de alimentación 
saludable (TERRESTRA)  
23/06/2015 De 10am a 12m 
Taller psicológico (HUMANA) 
30/06/2015 De 10am a 12m 
Taller de actividad física 
(CELESTE) 

 
 Auditorio del Pabellón 

"B" 3er. Piso. 

 

Oficina de Servicios 
Generales  

Teórico y Práctico de 
prevención contra 
incendios 

14/04/2015 4:00 pm  Auditorio del Pabellón 
"B" 2do. Piso.  

 Loza deportiva 

Oficina de Recursos 
Humanos y ESSALUD 

Reforma de vida 
renovada 
 

 
02/06/2015 7:30 am 

 Auditorio del Pabellón 
"B" 3er. Piso. 

Oficina de Recursos 
Humanos y ESSALUD 

Reforma de vida 
renovada 
 

 
24/03/2015 7:30 am 

 Auditorio del Pabellón 
"B" 3er. Piso. 

Oficina de Recursos 
Humanos y ESSALUD 

Control de Estrés   
25/11/2014 10:00 am 

 Auditorio del Pabellón 
"B" 3er. Piso. 

Oficina de Recursos 
Humanos  

Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

07/10/2014 04:00 p.m.                                    
09/10/2014 04:00 p.m.                                           
10/10/2014  04:00 p.m.  

 Auditorio del Pabellón 
"H"  

Oficina de Recursos 
Humanos  

Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

07/07/2014  04:00 p.m.                                       Auditorio del Pabellón 
"H"  

 
PROYECCIÓN A LA SOCIEDAD  

Cuadro  6 

  
Campaña una Sonrisa para siempre TOTAL BENEFICIADOS 
consultas de anestesia y pediatría 84 
procedimientos dentales 174 
procedimientos correctivos de cirugía: incluyen:  Labio leporino primario,  
revisión de endiduras labiales,  paladar endido primario,  revisiones de 
paladares endidos, y  frenecto 

39 

campañas de salud  en  sectores de El  Porvenir  
Son atendidos mensualmente  en medicina general, consultorio dental 
en destartraje, fluorización, profilaxis, curaciones y extracciones.  

250 niños y adultos 

charlas informativas  
Enfermedades de transmisión sexual.  100 

métodos anticonceptivos 100 

campañas de salud  centro poblado Alto Trujillo  
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PROYECCION SOCIAL 
Cuadro 10 

Actividad Fecha Lugar 

Campaña de salud para toda la 

familia desarrolla, la UPAO a 

través del Hospital Municipal de 

Florencia de Mora.  

 

Los especialistas 
atienden consultas de 
medicina general, 
pediatría, ginecología, 
obstetricia, 
odontología, nutrición y 
sicología. 

 200 pacientes 
mensuales 

  Encuentro Nacional de 
Universidades Saludables, en 
donde compartieron 
experiencias de promoción de 
la salud con la finalidad de 
fortalecer la cultura en salud de 
la comunidad universitaria, en 
el marco de las políticas de 
proyección social, 
responsabilidad social e 
investigación universitaria.  

UPAO ganó el 1er lugar 
en la categoría 
sistematización de 
experiencias en 
promoción en la salud, 
en el eje temático: 
convivencia saludable, 
otorgado por el 
Ministerio de Salud 

Comunidad 
Orreguiana  

Charla: Estilos de vida Saludable 
para evitar el cáncer. 
 

Dr. Alejandro Huamán 
Naula 
 

 40 alumnas de 
Enfermería 

Charla: TABACO Y CÁNCER 
 

Dr. Luis Sevilla Torres 
representante de IREN- 
Norte. 

88 Alumnas de 
Obstetricia y 
Enfermería, 04 
docentes. 
  

Campaña de sensibilización: 
Unidos a favor de la Educación 
Vial, dirigida a alumnos, docentes 
y colectividad en general. El 
evento contó con la participación 
de 30 docentes, beneficiando a 
1000 alumnos. 
 

El evento contó con la 
participación de 30 
docentes, 

Dirigida a alumnos, 
docentes y colectividad 
en general. 
Beneficiando a 1000 
alumnos. 
  

Taller de Elaboración de Yogurt 

Batido. 

  beneficiarios: 25 
personas del 
Comedor Rayitos 
de Luz. C.P.VRHT 
Sector Nueva 
Esperanza 

Taller de BPMA y elaboración de 
queso fresco 

 beneficiarios: 18 
personas del comedor 
Madres en Acción   
C.P.VRHT Sector Villa 
Progreso 
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Medio Ambiente 
 
Principio 7: Las empresas deben apoyar un enfoque preventivo frente a los desafíos 

medioambientales. 

Principio 8: Adoptar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.  

Principio 9 Favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio 

ambiente. 

 

Acciones 

De acuerdo al compromiso asumido 
 

COMPROMISO 

La universidad se compromete a cumplir con los principios del Pacto Mundial: 

En referencia a estándares internacionales, el Artículo 4 de la Declaración de Río, A fin de alcanzar 

el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del 

proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. 

Es de este modo que, en Artículo 24° de su Estatuto, aprobado en Asamblea del 07 de octubre del 

2014, establece: “La responsabilidad social universitaria constituye el fundamento del quehacer 

institucional y compromete a toda la comunidad universitaria, con el objeto de contribuir al 

desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Es la gestión ética y eficaz del efecto de sus 

funciones académicas, de investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo 

nacional en sus diferentes niveles y dimensiones”. De igual modo, en el Artículo 25°, establece: “El 

proceso de acreditación comprende el enfoque de responsabilidad social, que se concreta en 

estándares en las dimensiones: académica, investigación, participación en el desarrollo social y 

servicios de extensión, ambiental e institucional”. 
 

Objetivos 
Se compromete a: 

1) Implementar y mantener las medidas necesarias para minimizar los impactos ambientales que 

puedan ocasionarse en las operaciones realizadas en el accionar de la institución. 

2) Promover la concientización de la comunidad. 

 

Finalmente, la UPAO forma parte de diferentes redes y asociaciones nacionales e internacionales 

relacionadas con la protección del medioambiente. Entre ellas tenemos las siguientes:  

 RAI (Red Ambiental Interuniversitaria).  

 FORO CIUDADES PARA LA VIDA 

 REDULAC 

 

Alianzas 
La Universidad Privada Antenor Orrego tiene un acuerdo de Alianza con el convenio firmados con 

diferentes instituciones gubernamentales y privadas. 

 

Descripción de la alianza 

 

 

 

 

 

Acciones 

En el cumplimiento de la alianza UPAO-OEFA, se han desarrollado las siguientes acciones: 

Dentro del marco del convenio entre la Universidad y el  Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – OEFA se tiene el propósito de Implementar acciones de y mecanismos de 
capacitación, formación, información y difusión en materia de Fiscalización Ambiental dirigidos  a 
la ciudadanía, prioritariamente a escolares y otros grupos asentados en zonas de alta 
conflictividad socio ambiental; así como el promover el diseño, la implementación e inclusión de 
cursos, programas, seminarios, talleres como parte de la malla curricular de los estudios de pre y 
post grado. 
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Cuadro 11 

Acciones Expositor 

 

Beneficiados 

Capacitación 

Capacitación y Educación en 
Fiscalización Ambiental- RUCEFA 

Oficio N°131-2014-OREX-UPAO y 
R- N°024-OEFA/CD 

Bruno Contti  y  
Lidia Moreno 

 200 alumnos de 
Escuelas de 
Derecho, 
Educación e 
Ingeniería de 
Computación y 
Sistemas 

Curso de Capacitación docente: 
“El macro proceso y el nuevo 
enfoque de la Fiscalización 
Ambiental” 

Mauricio Cuadra Moreno, 
Subdirector (e) de Supervisión 
a Entidades de OEFA y 
Coordinador  General de las 
Oficinas Desconcentradas del 
OEFA 

 30 docentes de 
Escuelas de  
Derecho, 
Arquitectura  e 
Ingeniería de 
Computación y 
sistemas 

 Campaña de Sensibilización UPAO PROTEGE TU PIEL 

Exposición adecuada frente a la 
radiación solar  Huanchaco 

Alumnos de Escuelas de 
Medicina, Ciencias de la 
Comunicación,Administración. 

 360 personas  

Exposición adecuada frente a la 
radiación solar  CAMPUS UPAO 
 

  1500 personas  

Entrevista radial y 
Recomendaciones. Radio  UPAO 
 

Dra. Ana Burga Vega  Medico 
Epidemiólogo Instituto 
Regional de Enfermedades 
Neoplásticas- IREN 

 dirigido a la 
comunidad de 
los distritos de 
Otuzco, Chao y 
Virú. 

Campaña: UPAO protege tu piel 
en Playas Las Delicias y Salaverry.  

  Se distribuyó  
630 sachets de 
bloqueadores 

Playas Limpias y Saludables: 
Concientización  para una correcta 
disposición de los residuos sólidos. 
 

  1000 personas 

 1000 bolsas 
biodegradable 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN: NO AL RUIDO.  

A fin de concientizar a los 
conductores sobre los impactos 
del ruido generado por el trafico 
vehicular. 

Participación de alumnos de 
Ingeniería de Computación y 
Sistemas 

 100 personas 

campaña de Adopta un árbol 

A fin de fomentar la participación 
y contribución de la comunidad 
orreguiana en actividades que 
permitan la captura de carbono. 

 Participación de 200 
docentes y 
administrativos. 
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Se realizaron campañas de 
arborización en sector Villa 
Progreso y Nueva Esperanza del 
Centro Poblado Víctor Raúl Haya 
de la Torre. 

 Logrando sembrar 
500 plantones. 
500 familias  
 

Foro Regional 

Cambio Climático y sus 
implicancias en la diversidad y el 
nivel del mar. UPAO-GRLL-GRAMB 

 

  200 asistentes 

Charlas de Buenas Prácticas 
Ambientales dirigido a  de  
alumnos 3ero, 4to y 5to año de 
secundaria 

 300 alumnas de 
secundaria de I.E. 
Santa Rosa,  
120 alumnos de I.E. 
William Harvey   
durante el 2014 

 

Campaña de Sensibilización: 
Efectos de la Contaminación 
Acústica 
 

 50 alumnos de 3ero 
de secundaria del 
colegio San Juan  

Efectos de la Contaminación 
Acústica 
 

 30 alumnos de 
Colegio Santa 
Edelmira 

charlas 

Impacto de cambio climático en 
los cultivos de la región. 

 
 

Abraham Levi 

 

dirigidas  a 100 
alumnos de Escuelas 
de Ingeniería 
Agrónoma  

Impacto del cambio climático: 
Plagas y enfermedades en los 
cultivos  de la región 

Dr. Martin Delgado Canchucaja 

Dr. Cabrera 

Dirigidas  a 60  
agricultores del valle 
de Chicama y Chao. 

Gestión Sostenible de la Tierra.  a cargo del MSc. Carlos Oliva 78 alumnos de 
Escuela de Ingeniería 
Industrial. Industrial y 
Derecho 

Las campañas de sensibilizacion a 
fin de medir el nivel de ruido de 
las zonas aledañas y contribuir a 
minimizar la problemática del 
ruido generado por el trafico 
vehicular 

desarrolladas de manera 
conjunta con  las instituciones 
SEGAT, Trujillo Ahora, UPAO 

100 personas 

Campaña de Reciclaje 
 

Participan alumnos de Derecho 
y Educación. 

Comunidad 
orreguiana 

Campaña de Sensibilización 

Promoviendo el reciclaje en el 

escolar.  

 

A través del Programa radial: 
Un Educador en Casa, de Radio 
Estación UPAO: Yadira Ortecho 

dirigido a la 
comunidad de los 
distritos de Otuzco, 
Chao y Virú. 

   

II Taller de reciclaje: Aprendiendo 

a reciclar con arte  

con participación de los artistas 
plásticos: Miguel Matute y 

 21 alumnos de 
escuelas de: 11  
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Nancy Casas, Educación Inicial, 06 
Ing. Industrial y 04 de 
Medicina. 

Foro 

Agua y ambiente 

 

Participaron representantes de 
diversas instituciones SEGAT; 
Sedalib, CIP, CHAVIMOCHIC, 
GRAMB, 

alumnos docentes de 
las Universidades 
UPAO, UNT y UCV, 
siendo beneficiados 
345 personas de la 
región 

El V Encuentro Científico 
Internacional del Norte – 
invierno 2014  

Evento que congregó a 
investigadores peruanos y 
extranjeros, creando un 
espacio de discusión y 
exposición en las diversas 
disciplinas enfocadas para 
contribuir con el desarrollo 
sostenible. 
 

350 personas 
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Condiciones Laborales 
Principio 3: Las empresas deben apoyar los principios de la libertad de 
asociación y sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva. 
 
POLITICAS 
Artículo 140°.- Los deberes, derechos y responsabilidades de los docentes ordinarios se rigen por 
las disposiciones de la Ley Universitaria N° 30220, en lo que les son aplicables, el presente 
Estatuto y los reglamentos respectivos. El régimen de remuneraciones lo establece la Universidad 
de acuerdo con la disponibilidad de sus recursos económicos, generados por las tasas educativas. 
El goce de los derechos y beneficios laborales y sociales se regula por las normas de la legislación 
de la actividad laboral privada, contenidas en el Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento del 
Empleo, con su Texto Único Ordenado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, sus modificatorias, complementarias y conexas. 
 
 
 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Artículo 181°.- Para apoyar la actividad académica, la 
Universidad cuenta con personal administrativo en sus diferentes instancias. Artículo 182°.- Para 
todos los efectos, el personal administrativo de la Universidad se rige por las disposiciones de la 
legislación de la actividad laboral privada contenidas en el Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Fomento del Empleo, con su texto único ordenado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, sus complementarias, modificatorias y conexas. 
 
 

El propósito del Código de Ética de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), es promover 
una cultura de respeto y armonía institucional entre los docentes, administrativos y estudiantes, 
con el único anhelo que nuestra Comunidad Académica cumpla cabalmente con ser una 
organización ejemplar y referente en la región y el país. La UPAO reconoce que cada persona 
tiene sus propios valores, por eso es importante que cada uno de sus miembros reflexione sobre 
la forma de compatibilizar sus valores individuales con los valores de los otros integrantes de la 
institución, con la institución y con la sociedad, actuando de acuerdo con un código de conducta, 
que le dará los lineamientos básicos de comportamiento. La transformación de la Sociedad 
requiere que sus instituciones se fortalezcan y consoliden desde sus perspectivas. Este código, 
indudablemente, permitirá que la UPAO conjugue el esfuerzo de sus miembros para proyectarnos 
eficientemente, desde una dimensión institucional hacía una dimensión social con el fin de 
acreditarnos profesores, administradores y estudiantes. 
 
 
 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 

 GESTION INTERNA 

 

El  03 de Marzo de 1992, se formó la Asociación de Docentes de la Universidad Privada Antenor 
Orrego- ADUPAO, con la finalidad de contribuir al desarrollo del docente universitario. La 
Asociación tiene los siguientes fines de la ADUPAO, los siguientes:   

a)   Velar por la defensa de los derechos de sus asociados, de acuerdo a la ley. 

b)  Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido crítico y creativo 

afirmando preferentemente los valores nacionales. 

c)   Realizar investigación en las humanidades, las ciencias y las tecnologías, y fomentar la 

creación intelectual, artística y tecnológica. 
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d)    Promover y desarrollar programas de capacitación permanente para docentes de la 

educación superior de la Región. 

e)   Extender su acción y sus servicios a la comunidad y promover el desarrollo integral. 

f) Promover actividades destinadas al desarrollo educativo, cultural, científico, 

artístico,                                            literario, deportivo, gremial y de vivienda   

 

Asimismo se ha conformado la Asociación de Personal Administrativo y de Servicios 
de la Universidad Privada Antenor Orrego (APAS - UPAO), es una entidad de derecho 
privado, con finalidad social y sin fines de lucro, con personería jurídica autónoma; 
está integrada por el personal administrativo y servicios  tanto nombrado como 
contratado de la Universidad;; se rige por las disposiciones de la Constitución Política 
del Estado, la Ley de Educación Superior, el Estatuto Orgánico de la Universidad, el 
presente estatuto y las demás leyes y reglamentos. 

Art. 2  Son fines de la Asociación: 

a. Fomentar la unidad, la fraternidad y la solidaridad de sus asociados. 

b. Propender, por los medios éticos y legales a su alcance, a que sus asociados gocen de 
todos los beneficios que les concede este Estatuto así como las Leyes y Reglamentos que 
rigen a la Universidad. 

c.  La APAS - UPAO como tal no podrá intervenir en política o de  grupo religioso alguno. 

d. Velar por el respeto a los derechos y garantías que amparan a los servidores de la 
Universidad, y a los asociados de la APAS - UPAO en particular.  

e. Ejercer, como entidad, la representación legal de los asociados ante los organismos de  
gobierno universitario y ante las entidades similares del país. 

f.  Propender al mejoramiento profesional de sus asociados mediante el establecimiento 
de programas permanentes de capacitación laboral y profesionalización en todas las  
áreas. 

 

 

ACCIONES 
 
FORMACIÓN  
 
La promoción de los derechos laborales se da en la formación de los estudiantes, tanto en el nivel 

de pregrado como en el de postgrado, en diferentes asignaturas de las carreras, maestrías y 

diplomados. En los cuadros 11, 12 y 13 se muestran las asignaturas que abordan el tema de las 

normas laborales. 
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Cuadro 12 
Asignaturas de pregrado relacionadas con normas laborales 

 

ASIGNATURA 

 

CARRERA 

 

RESUMEN 

Derecho internacional de 

los Derechos Humanos 

 

Derecho 

Se encuentra orientado al estudio 

sistemático sobre la naturaleza y el 

conjunto de derechos humanos 

reconocidos en el sistema jurídico y de 

los demás derechos que emanen de la 

dignidad del ser humano. 

Derecho Laboral I  Derecho  Proporciona conocimientos básicos 
sobre los principios básicos del Derecho 
Laboral, los derechos y beneficios 
que corresponden a los trabajadores 
que laboran bajo dependencia y 
subordinación, las obligaciones de los 
empleadores, El contrato de Trabajo y 
sus modalidades, así como la extinción y 
suspensión del Contrato de Trabajo; ello 
concordado con la legislación laboral 
vigente. 

Derecho Laboral Derecho La naturaleza de esta materia es 
teórica-práctica y mediante él se abarca 
el estudio de la relaciones colectivas de 
trabajo, la previsión de los conflictos 
socio-laborales y la solución de los 
conflictos colectivos laborales, las 
paralizaciones colectivas. 

Seminario de Cultura 

Organizacional 

 Desarrollar los enfoques de la conducta 
de las organizaciones, dando 
importancia a los valores y percepciones 
de los empleados como consecuencia 
de la creación y sostenimiento de la 
cultura organizacional. 

Gerencia y Responsabilidad 

Social Empresarial 

Ingeniería agrónoma  Proporciona al estudiante los 

conocimientos básicos, tanto teóricos 

como prácticos para una comprensión y 

manejo de los aspectos administrativos 

y gerenciales que le permitan constituir, 

intervenir o conducir con éxito una 

empresa, enfatizando temas y aspectos 

clave dentro de un contexto globalizado 

y competitivo. 

Ciencia y Ambiente Educación Primaria  Posibilita el desarrollo de competencias 

en los estudiantes para describir y 

explicar los sistemas y trasformaciones 

del mundo natural y de la vida humana, 

en su fundamento biológico y su 

relación con el entorno. 

Educación Rural  Educación Primaria Desarrolla las capacidades referidas a 

conocer la realidad de la educación en 

ámbitos rurales y al manejo de los 

procesos pedagógicos en ámbitos 
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rurales a partir de la realidad socio 

cultural y lingüístico de las comunidades 

donde se asienta la institución 

educativa; así como de la gestión de 

escuelas unidocentes y multigrados. 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

Contabilidad, 

Administración, 

Economía y Finanzas y 

Negocios 

Internacionales.   

Se busca desarrollar en los estudiantes 

la capacidad de identificar problemas y 

proponer soluciones respecto a la 

responsabilidad social interna y externa 

de las empresas. También, busca 

reflexionar sobre la realidad empresarial 

y su entorno social y ambiental, con el 

propósito de tomar conciencia que las 

empresas y los mercados, aplicando 

buenas prácticas, pueden mejorar la 

calidad de vida de la sociedad y sus 

individuos. 

 
 

Cuadro 13 

Programas de maestría de la Escuela de Postgrado de la UPAO 
relacionados con Condiciones  laborales  2015 

 

 

Asignatura Programa de Maestría 

Legislación y Normativa Laboral Maestría en Administración con Mención en 

Recursos Humanos 

Sistemas de Remuneraciones y 
Compensaciones 

 Maestría en Administración con Mención en 

Recursos Humanos 

LEGISLACIÓN LABORAL Y TRIBUTARIA EN 

LA CONSTRUCCIÓN 
Maestría en Gerencia de la Construcción 

Moderna 

Sociedades Mercantiles Maestría en Derecho con Mención en Derecho 

Civil Empresarial 

 

Fuentes: Mallas curriculares de los programas de maestrías ofertados por la Escuela de Postgrado UPAO. 

http://www.upao.edu.pe/Posgrado/  

 

 

 

 

 

http://www.upao.edu.pe/Posgrado/
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ANEXO 

CAMPAÑA UNA SONRISA PARA SIEMPRE Se han desarrollado  por dos años consecutivos  la 

Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) y la Fundación Global Smile 
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Campañas de salud  en diversos sectores de El  Porvenir y centro poblado Alto Trujillo.  

  

 
 
 
UPAO realiza campañas de salud en hospital de Florencia de Mora 
Atenciones gratuitas en ginecología, obstétrica, odontología, pediatría, nutrición y sicología. 
  

 

 

 
 

LACTARIO.  

 

                                                   
 
  
 
 
 
 
 

http://www.upao.edu.pe/actualidad/?mod=mod_act&s=ima&task=vfoto&code=793F3
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           CONFERENCIA: APRENDIENDO A SER FELIZ,  
 

 

 
 

 
CHARLA: ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA EVITAR EL CÁNCER, 

A CARGO DEL DR. ALEJANDRO HUAMÁN NAULA 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHARLA: TABACO Y CÁNCER 
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Panel regional de investigación “Estado de las investigaciones en Violencia Familiar 

y sexual en la región norte “. 

   
 
 

 

 
PROYECTO: UNIDOS POR LA EDUCACIÓN VIAL 

 

 

 

 
 

 
 

INCULCANDO BUENAS PRACTICAS EN MANIPULACION DE ALIMENTOS 
 
TALLER BPMA Y ELABORACIÓN DE YOGURT BATIDO 
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TALLER BPMA Y ELABORACION DE QUESO FRESCO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Campaña de Sensibilización: Verano con Alimentación saludable, Radio Estación UPAO- 

Programa: Un especialista de Salud en casa, participación de Ing. Ana Cecilia Ferradas 
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MEDIO AMBIENTE 

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL -RUCEFA 

 
 

Curso de Capacitación docente: “El macro proceso y el nuevo enfoque de la Fiscalización 

Ambiental”. 

                                

 

 

 

         

 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION: UPAO PROTEGE TU PIEL- HUANCHACO 
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION: UPAO PROTEGE TU PIEL- CAMPUS UPAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sensibilización Campaña  UPAO protege tu piel a través de entrevista radial Dra. Ana 

Burga Vega  en Radio  UPAO. Medico Epidemiólogo Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásticas- IREN 
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PLAYAS LIMPIAS Y SALUDABLES 

                            

 Campaña: UPAO protege tu piel en Playas Las Delicias y Salaverry.  

 
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN: NO AL RUIDO.  
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Las campañas de sensibilizacion SEGAT, Trujillo Ahora a fin de medir el nivel de ruido de las zonas 
aledañas y contribuir a minimizar la problemática del ruido generado por el trafico vehicular. 
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CAMPAÑA DE ADOPTA UN ÁRBOL, EN CAMPUS UPAO 

 

CAMPAÑAS DE ARBORIZACIÓN en sector Villa Progreso y Nueva Esperanza del Centro 

Poblado Víctor Raúl Haya de la Torre, 
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FORO REGIONAL: CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS IMPLICANCIAS EN LA DIVERSIDAD Y EL 

NIVEL DEL MAR 
UPAO-GRLL-GRAMB 

 

 

 

 
CHARLAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES  
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CAMPAÑA DE  SENSIBILIZACION: EFECTOS DE LA  CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  

 COLEGIO NACIONAL: SAN JUAN / SANTA EDELMIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participa alumnos de escuela de Ingeniería de Computación y Sistemas 

 

 

                      

CHARLA: IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO: PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LOS 
CULTIVOS  DE LA REGIÓN 
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CHARLA: GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA TIERRA 

 

 
 
 

CAMPAÑA DE RECICLAJE: RECOLECCIÓN DE MATERIAL PLÁSTICO Y PAPEL, 
PARTICIPAN ALUMNOS DE DERECHO Y EDUCACIÓN. 

 

 
 

 

 PROGRAMA RADIAL: UN EDUCADOR EN CASA, DE RADIO ESTACIÓN UPAO, SE 

DESARROLLÓ LA TEMÁTICA: PROMOVIENDO EL RECICLAJE EN EL ESCOLAR. 
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 II TALLER DE RECICLAJE: APRENDIENDO A RECICLAR CON ARTE,  
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FORO AGUA Y AMBIENTE. 7000 MILLONES DE SUEÑOS, UN PLANETA, CONSUME CON 
MODERACION 
 
 
 

 
 

 

 

 

V ENCUENTRO CIENTÍFICO INTERNACIONAL DEL NORTE – INVIERNO 2014  
 

 

       

 
 
 
 
 

 
 
 
 


