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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el año 2013, la Universidad Privada Antenor Orrego se suscribe al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 

iniciativa internacional que promueve la implementación de los principios universalmente aceptados para promover la 

responsabilidad social empresarial (RSE) en materia de derechos humanos y empresa, normas laborales, medio 

ambiente y lucha contra la corrupción en las actividades y la estrategia de negocio de las empresas.  

 

Esto significó que a partir de aquel momento la universidad debería incorporar como parte de sus operaciones los 10 

principios del Pacto Mundial. En tal sentido, estos principios, se han venido incorporando al quehacer de la 

universidad, tal es el caso que con fecha 16 de febrero de 2017, mediante RCD N° 036-2017-CD-UPAO, se aprobó 

la actualización de las políticas de "Adecuación al entorno y protección del ambiente"; así como, la de "Derechos 

humanos, equidad e inclusión social”, las cuales se sustentan en este marco normativo internacional, así también 

referentes normativos nacionales, regionales e institucionales; en especial, los alcances de la política 19 del Acuerdo 

Nacional, concerniente al “Desarrollo sostenible y gestión ambiental”, así como las exigencias derivadas del marco 

normativo jurídico y constitucional que rige sobre la Universidad peruana. 

 

Para desarrollar estos lineamientos que incorporan los principios del Pacto Mundial, se organizó e implementó la 

Oficina de Responsabilidad Social Universitaria, mediante Resolución Rectoral N° 3596-2016-R-UPAO, del 27 de 

julio de 2016. Esta oficina elaboró un plan de trabajo como instrumento de gestión, el mismo que está permitiendo 

direccionar la gestión universitaria hacia el logro de los impactos a partir de actividades organizadas a través de 

líneas de acción y ejes de intervención, los cuales permiten actuar sobre la realidad, en especial de zonas y 

poblaciones vulnerables, para contribuir adecuadamente en su mejoramiento desarrollo.  
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I. LINEAMIENTOS BÁSICOS DE LA UPAO, QUE INCORPORAN LOS 10 PRINCIPIOS DEL 

PACTO MUNDIAL 

 

1.1. POLÍTICA DE ADECUACIÓN AL ENTORNO Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

 
La Universidad Privada Antenor Orrego, desde el año 2013, se suscribió al Pacto Mundial, iniciativa de 
las Naciones Unidas a nivel internacional, que tiene por finalidad lograr el compromiso, alineados a 
estrategias y operaciones; para lo cual se propone diez principios universales divididos en cuatro 
áreas: Derechos Humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.  
En lo concerniente al área de medio ambiente, los principios rectores son: 
 
- Realizar los enfoques de prevención, ante los desafíos medioambientales. 
- Realizar iniciativas para fomentar una mayor responsabilidad medioambiental. 
- Promover el desarrollo y la divulgación de medios tecnológicos respetuosos con el medio 

ambiente. 
 

Bajo este marco, la Universidad Privada Antenor Orrego adopta los principios relativos al área de medio 
ambiente para plantear su POLÍTICA DE ADECUACIÓN AL ENTORNO Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE. 
Toma, además, como referentes los marcos normativos internacionales, nacionales, regionales e 
institucionales; en especial, los alcances de la política 19 del Acuerdo Nacional, concerniente al “Desarrollo 
sostenible y gestión ambiental”, así como las exigencias derivadas del marco normativo jurídico y constitucional 
que rige sobre la Universidad peruana. 

 

1.1.1. BASES LEGALES   

- Constitución Política del Perú. 
- Ley Universitaria (Ley N° 30220). 
- Acuerdo Nacional, política 19. 
- Política Nacional del Ambiente - Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM. 
- Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 
- Programa 21 de las NN.UU. (Programa de Acción de las Naciones Unidas) 
- Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria del 

SINEACE, (marzo 2016). Estándar 26. 
- Modelo de licenciamiento de la SUNEDU. Condiciones básicas de calidad (CBC). Indicador 49. 
- Guía para Universidades Ambientalmente Responsables – RAI. 
- Principios del Pacto Mundial, promovido por las NN.UU. 
- Estatuto Institucional de la Universidad Privada Antenor Orrego. 

 

1.1.2. OBJETIVOS  

- Promover el desarrollo sostenible del país, a través de la formación integral de profesionales. 
- Fortalecer la investigación para contribuir al desarrollo sostenible. 
- Fortalecer una cultura organizacional enfocada hacia la calidad y práctica de valores orientados a 

la protección del entorno (ambiente). 
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La Universidad Privada Antenor Orrego se compromete a contribuir en la sostenibilidad del ambiente 
desarrollando procesos educativos, cognitivos, organizacionales y sociales, orientados a la formación 
de personas con responsabilidad ambiental, así como al desarrollo humanístico y científico, bajo un 
estricto cuidado y respeto del ambiente. 
A partir de este compromiso político, se formulan los siguientes lineamientos: 
 
- Elaborar y aplicar instrumentos de gestión ambiental para la sostenibilidad y ecoeficiencia 

realizando acciones ambientales, con la participación de la comunidad universitaria. 
- Integrar el tema ambiental con el perfil curricular universitario para formar profesionales con 

habilidades, conocimientos y actitudes, que les permita afrontar el entorno identificando problemas 
ambientales y sus posibles soluciones. 

- Promover y ejecutar la investigación multidisciplinaria con el uso de la innovación y transferencia 
tecnológica, priorizando los peligros del entorno. 

- Difundir el conocimiento generado por la comunidad universitaria y la sociedad, gestionando los 
recursos necesarios para este logro. 

- Promover una cultura organizacional del respeto hacia el ambiente. 
- Implementar tecnologías y metodologías ambientales, ecológicamente efectivas, desarrollando 

instrumentos de gestión ambiental, en concordancia con las normas técnicas y legales. 
- Atender demandas ambientales de la sociedad, a través de iniciativas o programas de 

sensibilización y voluntariado. 
 

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: 

 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 19° de su Estatuto, aprobado en Asamblea del 06 de junio del 2017, 

establece: 

Artículo 19°.- La responsabilidad social universitaria constituye 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 
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investigación, de proyección social y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus 

diferentes niveles y dimensiones. 

 

Artículo 20°.- La proyección social es función inherente a la Universidad como meta de la formación y 

superación profesional, así como la extensión universitaria y otras actividades específicas orientadas a la 

comunidad. Constituye finalidad básica del quehacer académico de docentes, estudiantes y graduados.  

 

Artículo 21°.- La Universidad, concebida como ente activo de la sociedad, realiza programas de extensión y 

continuidad educativa orientados a la promoción y difusión de la cultura en sus diversas manifestaciones y al 

aprendizaje de carreras cortas, determinadas, en su caso, por las autoridades académicas, de acuerdo al 

proyecto de factibilidad respectivo y a las condiciones establecidas en su reglamentación.  

 

Artículo 22°.- El proceso de acreditación comprende el enfoque de responsabilidad social, que se concreta en 

estándares en las dimensiones organizacional, académica, investigación, participación en el desarrollo social 

y servicios de extensión institucional. 

 

1.2. POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS, EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL 

 
La Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), desde el año 2013, se suscribió al Pacto Mundial, 
iniciativa de las Naciones Unidas a nivel internacional, que tiene por finalidad lograr compromiso, 
alineados a estrategias y operaciones con diez principios universales en cuatro áreas: Derechos 
Humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. 
En lo concerniente al área de Derechos Humanos, los principios rectores son: 
 
- Universalidad y transversalidad de los Derechos Humanos. 
- Fortalecimiento de las capacidades y de la libertad como base del empoderamiento social y 

ciudadano de personas o grupos marginales o excluidos. 
- Equidad al acceso de oportunidades. 

 
Bajo este marco, la Universidad Privada Antenor Orrego adopta principios relativos al área de 
Derechos Humanos para plantear su POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS, EQUIDAD E 
INCLUSIÓN SOCIAL. Toma, además, como referentes marcos normativos internacionales, 
nacionales, regionales e institucionales, en especial los alcances de la política 11, del Acuerdo 
Nacional (2002-2021), concerniente a “Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin 
Discriminación”. 

 

1.2.1. BASES LEGALES   

- Constitución Política del Perú, artículo 2. 
- Ley Universitaria (Ley N° 30220) 
- Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, Austria 1993. 
- Ley N.º 30220, Ley Universitaria. 
- Ley N.º 28983 Ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
- Ley N.º 29792 de creación del MIDIS. 
- Ley N.º 29973, Ley General de la persona con discapacidad. 
- Decreto Supremo N.º 054-2011-PCM (“Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”). 
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- Resolución Suprema N.° 133-2012-PCM (Comisión Multisectorial para el Desarrollo de los 
Hogares en Proceso de Inclusión). 

- Decreto Supremo N.º 008-2013-MIDIS (Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 
“Incluir para Crecer”).  

-  Decreto Supremo N.º 005-2014-JUS (Plan Nacional de Derechos humanos 2014-2016). 
-  Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria del 

SINEACE, (marzo 2016). Estándar 25. 
-  Modelo de licenciamiento de la SUNEDU. Condiciones básicas de calidad (CBC). Indicador 47. 
-  Principios del Pacto Mundial promovido por las NN.UU. 
-  Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado. Perú hacia el 2021 (2016). 
-  Estatuto Institucional de la Universidad Privada Antenor Orrego. 

 

 

 

1.2.2. OBJETIVOS  

- Apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, en el ámbito de influencia de la Universidad. 

- Erradicar toda amenaza o forma de vulneración de los Derechos Humanos en la vida 
universitaria.   

- Aportar al desarrollo de capacidades y a la generación de oportunidades de las personas, 
priorizando la atención de nuestros públicos internos y poblaciones vulnerables en procesos de 
inclusión social, bajo alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas.  

- Fortalecer una cultura organizacional enfocada hacia la calidad y práctica de valores orientados a 
conductas y actitudes de equidad e inclusión social. 

- Fomentar prácticas de inclusión social de manera dialógica en la comunidad universitaria con un 
enfoque de Derechos Humanos. 

- Desarrollar estrategias de trabajo individual y comunitario conducentes a la integración, la 
inclusión y el desarrollo personal y social. 

- Promover políticas de equidad que procuren la participación de la comunidad universitaria en los 
cambios de la realidad. 

- Reflexionar críticamente sobre las nuevas formas de exclusión desde una perspectiva de 
responsabilidad social multidisciplinaria. 
 

La Universidad Privada Antenor Orrego es consciente que debe ser un modelo de aprendizaje y 
práctica de los Derechos Humanos, en especial, de la equidad e inclusión social, asumidas como 
dimensiones del desarrollo humano. 

Los Derechos Humanos constituyen un horizonte ético de realización que aspira alcanzar y sostener 
toda sociedad. Compromiso ineludible que no solo debe atender la Universidad, sino que, al hacerlo, 
ennoblece su misión. De otra parte, la equidad e inclusión social, desde el énfasis de la 
interseccionalidad, exige comprender que las formas de discriminación o exclusión interactúan de 
manera simultánea y múltiple. 

La Universidad, en atención a la responsabilidad social, propicia la formación e investigación 
orientadas a atender necesidades o potenciar capacidades de poblaciones del entorno en asuntos de 
Derechos Humanos y procesos de inclusión social. 
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En ese sentido, la Universidad se compromete a contribuir en el desarrollo y fortalecimiento de una 
cultura de respeto de los Derechos Humanos y de los principios de equidad e inclusión social 
desarrollando procesos educativos, cognitivos, organizacionales y sociales, orientados a la formación 
de personas socialmente responsables con su entorno desde la formación integral, científica y 
humanística.  

A partir de este compromiso político, se formulan los siguientes lineamientos: 

- Fortalecimiento del enfoque de Derechos Humanos con relevancia en la equidad e inclusión 
social de la gestión institucional. 

- Promoción de los valores y fines de la universidad integrándolos a los principios de equidad e 
inclusión social. 

- Elaboración de las normas de Derechos Humanos, con relevancia en la equidad e inclusión 
social buscando la participación activa de la comunidad universitaria. 

- Actuación de la comunidad universitaria en el entorno para identificar necesidades de 
participación en asuntos de equidad e inclusión social integrados en el programa de estudios. 

- Integración de la dimensión de los Derechos Humanos con el programa de estudios para formar 
profesionales con valores e ideales éticos, que les permita asumir una sensibilidad y una acción 
real con el entorno. 

- Promoción de una cultura organizacional que rechace toda forma de vulneración de los Derechos 
Humanos. 

- Difusión, en alianza con entidades internas y externas, de las investigaciones realizadas por la 
comunidad universitaria, sobre los ejes de equidad e inclusión social. 

- Atención de las necesidades que demanden los grupos sociales sobre vulneración de los 
Derechos Humanos, en coordinación con las escuelas profesionales. 

 

 

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 
 

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. 
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POLITICAS EN BASE AL ESTATUTO UNIVERSITARIO 2017: 

Artículo 131°.- 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. 

Artículo 176°.- Para apoyar la actividad académica, la Universidad cuenta con personal administrativo en sus 

diferentes áreas. 

Artículo 177°.- Para todos los efectos, el personal administrativo de la Universidad se rige por las disposiciones de 

la legislación de la actividad laboral privada 

1.3. LINEAS DE ACCIÓN  

 
Las líneas de acción (LA) son los aspectos macro que determinan ámbitos de intervención estratégica en RSU, 
permiten la integración y articulación de intervenciones sistemáticas y sostenibles por parte de las diferentes 
unidades de la organización. 
Estas líneas de acción (LA) se determinan en base a lo establecido en la Ley Universitaria, Ley N° 30220, los 
estándares de acreditación del SINEACE, el estatuto de la universidad, el Plan Estratégico Institucional y las 
políticas de Responsabilidad Social Universitaria-UPAO. 
Las líneas de acción propuestas son: 
 

LA 1: Adecuación al entorno y protección del ambiente 
Esta línea de acción queda delimitada por los lineamientos de la política de Adecuación al entorno y 
protección del ambiente, precisados en el acápite 5.1.4 del presente documento.  
En ese sentido, las acciones de RSU se orientarán a la preservación del recurso hídrico, energético y 
del manejo de residuos sólidos, a fin de lograr como resultado un ambiente positivo. 

 

LA 2: Derechos Humanos 
Esta línea de acción queda enmarcada, según lo establecido en el acápite 5.2.3 de la Política de 
Derechos Humanos consignado en este documento. 
Por consiguiente, las acciones de responsabilidad social universitaria estarán encaminadas a los 
aspectos de interculturalidad y equidad e inclusión social, con atención preferencial de la persona 
adulta mayor y de los niños, en situaciones de vulnerabilidad.   

                 

LA 3: Extensión universitaria  
 La línea de acción de extensión universitaria se encuentra en consonancia con lo establecido en su 

respectiva política, consignada en el acápite 5.3.3 de este documento. 
En consecuencia, las acciones de extensión universitaria se orientarán a ofrecer y enriquecer a la 
sociedad, otorgándoles herramientas y saberes, que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

LA 4: Gestión institucional                        
Esta línea de acción se enfocará en el reconocimiento de paradigmas organizacionales que consideran 
a la persona y a sus funciones como el centro de la organización y de la ventaja competitiva, donde la 
calidad de vida del trabajador y su satisfacción laboral se traduce en eficiencia en el trabajo y en un 
mayor compromiso con la institución.  
Por tal motivo, se desarrollarán lineamientos de compromiso ético para el afianzamiento y 
fortalecimiento de la cultura organizacional, con la presencia de prácticas socialmente responsables.  
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1.3.1. LOS EJES DE INTERVENCIÓN (EI) EN RSU 

Son propiamente intervenciones en RSU, unidisciplinarias o multidisciplinarias, siempre bajo el marco 
normativo que rige a la RSU en la UPAO. 
Estos ejes de intervención (EI) se determinan en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los 
principios del Pacto Mundial, el Plan Nacional Estratégico (Plan Bicentenario) y los planes de desarrollo 
concertados de nivel provincial y regional. 
Los ejes de intervención propuestos por cada línea de acción son: 

 

LA 1: ADECUACIÓN AL ENTORNO Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

 
EI 1.  Ambientes positivos  

Acciones que generen entornos motivadores en los espacios y ambientes universitarios buscando 
incidir en el desarrollo personal y emocional de alumnos, padres de familia, docentes y administrativos. 
Las personas son el recurso más importante de toda organización, y mucho más de una Universidad 
que debe responder por su compromiso con el bien social.  
Además, es necesario asegurar entornos favorables y sostenibles para el bienestar humano y la 
calidad ambiental, desde la intervención con enfoque RSU. 

 

EI 2.  Ciudades sostenibles 
Intervenciones con enfoque RSU que planteen alternativas de solución, a partir de propuestas técnico 
– científicas con la intención de impulsar a Trujillo como una ciudad capaz de reducir emisiones de 
CO2, de preservar espacios verdes, de propiciar una movilidad sostenible, de planificar su crecimiento 
urbano y de gestionar adecuadamente sus residuos. 

 

EI 3.  Desarrollo de energías renovables 
Acciones que promuevan el uso de energías limpias a fin de contribuir a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero. Compete a la Universidad comprometida con su entorno proponer 
alternativas técnico profesionales y una cultura que marque el cambio de la matriz de consumo hacia 
las denominadas energías renovables, cuyo impacto ambiental impulsará el desarrollo sostenible del 
país. 

 

EI 4.  Gestión de residuos sólidos 
Procesos orientados a aprovechar los residuos sólidos con la finalidad de reducir y mitigar los impactos 
ambientales y sanitarios generados por su inadecuado manejo. El nivel de toxicidad de residuos 
sólidos procedente de fuentes domésticas, comerciales o industriales, rodea y condiciona cada vez 
más la salud y el bienestar de la población. La Universidad debe proponer alternativas de solución 
técnico-científica, asimismo, promover una cultura organizacional preventiva ante este problema. 

 

EI 5. Sostenibilidad del agua 
Acciones dirigidas a contribuir la generación y sostenibilidad de una cultura de valoración y 
preservación del recurso hídrico. El agua está en el centro del desarrollo sostenible; su disponibilidad y 
el de los servicios vinculados a ella, permiten o dificultan la reducción de la pobreza, el crecimiento 
económico, la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y energética, entre otros ejes 
estratégicos del desarrollo humano. La Universidad, como generadora de tendencias culturales y 
axiológicas, debe atender prioritariamente este aspecto del desarrollo.                                                   

 

LA 2: DERECHOS HUMANOS 

 
EI 6.  Educación y desarrollo  
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Procesos mediante los cuales se busca reducir o eliminar las inequidades en el acceso a los servicios 
de educación. De esa manera se contribuye, a la disminución de las brechas entre la educación 
pública y la privada, así como entre la educación rural y la urbana, atendiendo la diversidad cultural, 
mediante actividades orientadas a fortalecer capacidades en profesores y estudiantes de Educación 
Básica Regular, así como en los padres de familia. 

 

EI 7. Formación en Derechos Humanos  
Proceso intencional que busca desarrollar habilidades y actitudes para promover la igualdad, la 
dignidad y el respeto a la persona y sus derechos. Frente a la persistencia en nuestro medio social, de 
acciones y tendencias que disimulan, aceptan y justifican prácticas violatorias de derechos, 
especialmente en poblaciones altamente vulnerables como los niños y ancianos, es necesario, 
empoderar a la comunidad universitaria y a la sociedad en defensa de sus Derechos Humanos. 

 

EI 8.  Inclusión social  
Acciones de promoción de la equidad mediante la intervención universitaria profesional de carácter 
sostenible que busca superar las múltiples exclusiones sociales que amenazan la vida digna de niños 
y ancianos y de otras poblaciones vulnerables. Estas acciones también toman en cuenta la 
persistencia de la exclusión de muchas personas con respecto a la toma de decisiones y de ciertos 
medios y oportunidades indispensables para mejorar su calidad de vida. 

 

EI 9.  Interculturalidad 
Acciones que promuevan la interacción social basadas en la horizontalidad de la atención y en el 
acceso a las mismas oportunidades de participación y expresión, sin pretender la subsunción de unas 
manifestaciones culturales a otras dominantes. La pluriculturalidad y el multiculturalismo son aspectos 
constituyentes de la realidad peruana, como también los son las dinámicas verticales históricamente 
dominantes y excluyentes. Se justifica implementar acciones con enfoque RSU que permitan la 
convivencia en la diversidad. 

 

 EI 10. Salud y desarrollo 
Procesos mediante los cuales se busca reducir o eliminar las inequidades en el acceso a los servicios 
de salud. Los esfuerzos del Estado no han logrado disminuir la inequidad existente en este sector, a 
pesar de la existencia del Aseguramiento Universal en Salud. Además, aún prevalecen las 
enfermedades crónicas y aparecen nuevas enfermedades incluso con tendencia epidemiológica 
afectando las posibilidades de un desarrollo digno, en particular en poblaciones con alto índice de 
vulnerabilidad. Justificándose por ello, la implementación de campañas integrales de salud. 

 

LA 3: EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

EI 11. Desarrollo humano y profesional  
Acciones de intervención basadas en la capacitación laboral que incidirá favorablemente en el capital 
cultural de la población en edad productiva y en su medio familiar. La población en condiciones 
adversas a la inclusión del mercado laboral no cuenta con el capital cultural institucionalizado de nivel 
superior, condicionándolos a situaciones de exclusión o de marginalidad. Conviene que a través de 
acciones de RSU se implementen cursos y talleres de capacitación, basados en el conocimiento 
profesional. 

 

EI 12. Gestión social 
Acciones de planificación y gestión social basadas en la estandarización de procesos y de la 
elaboración de instrumentos que le permita a la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria asumir 
con liderazgo y eficiencia la labor de RSU, a través de acciones directas o de acompañamiento 
orientadas a mejorar y fortalecer el ciclo de cada uno de los programas y proyectos sociales. 
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EI 13. Voluntariado  
Acciones para conformar una brigada de alumnos, docentes, egresados y administrativos de la UPAO 
que establecen un compromiso consciente y constante en acciones de RSU. Las intervenciones en los 
espacios vulnerables requieren de una vocación al servicio de tareas sociales que redundarán en una 
mejora de la calidad de vida. Se hace necesario dotar de capacitación y acompañamiento permanente 
al cuerpo de voluntarios de UPAO y propiciar el cumplimiento exigido por la ley. 
 

LA 4: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

EI 14. Cultura organizacional   

Acciones orientadas a fortalecer la identidad institucional determinada por una praxis inspirada en un 

mínimo de principios y de valores éticos universales y propios. 

 

EI 15. Formación y capacitación 
Acciones vinculadas a mejorar las capacidades y conocimientos del personal administrativo y 
académico de la universidad cuya principal repercusión deberá beneficiar la calidad de vida del 
colaborador, asimismo, al desempeño cooperativo y generar una mejora en el rendimiento 
especializado, en respuesta a los compromisos organizacionales, priorizando la promoción de las 
competencias que permitan atender las necesidades de la comunidad universitaria. 

 

EI 16. Normatividad de los procesos de RSU  
Consiste en elaborar e implementar políticas y normas que orienten las conductas y procesos de los 
distintos actores y unidades académicas, administrativas y del gobierno de la Universidad, en atención 
a los componentes de la responsabilidad social universitaria. 

 

EI 17. Cultura de responsabilidad social universitaria 
Acciones que buscan difundir los valores y compromisos institucionales liderados por la Oficina de 
Responsabilidad Social Universitaria y las diferentes escuelas profesionales. 
Las políticas institucionales cobran sentido en la medida que hayan sido internalizadas 
conscientemente por todos los actores de una organización y, de esa manera, cualificar y fortalecer la 
fidelización. Asimismo, se busca contribuir al posicionamiento y liderazgo institucional, a través de la 
promoción y difusión de actividades en materia de formación e investigación académica, desarrollo 
social, ambiental y organizacional en materia RSU. 

 

EI 18. Redes, alianzas y convenios interinstitucionales 
Son acciones a través de las cuales se asumen compromisos con organizaciones públicas y privadas 
buscando un mejor y mayor impacto y sostenibilidad en los proyectos de intervención RSU. La 
complejidad de los problemas sociales y ambientales requiere de intervenciones que atiendan diversas 
aristas, procurando que sean integrales y significativas para la población beneficiaria. 
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CUADRO N°01: Matriz de l íneas de acción y ejes de intervención  de RSU-UPAO 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN EJE DE INTERVENCIÓN 

ADECUACIÓN AL ENTORNO Y 

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

Ambientes positivos 

Ciudades sostenibles 

Desarrollo de energías renovables 

Gestión de residuos sólidos 

Sostenibilidad del agua 

DERECHOS HUMANOS 

Educación y desarrollo 

Formación en Derechos Humanos 

Inclusión social 

Interculturalidad 

Salud y desarrollo 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Desarrollo humano y profesional 

Gestión social 

Voluntariado 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Cultura organizacional  

Formación y capacitación  

Normatividad de los procesos de RSU  

Cultura de responsabilidad social universitaria  

Redes, alianzas y convenios interinstitucionales 

            Fuente: L ineamientos básicos para  la  imp lementación  de  la  RSU en la  UPAO.  

 

 

1.4. PLAN DE ACTIVIDADES DE RSU 
 
El plan de actividades de RSU, constituye un instrumento de gestión que orienta la gestión universitaria 
hacia el logro de los impactos planteados. Para alcanzar este logro se proponen actividades las cuales 
están direccionadas por las líneas de acción y los ejes de intervención. 
 

 
 



15 
 

 
 
 
CUADRO N° 02: actividades del plan de trabajo de la ORSU en la cuales se incorpora los 

principios del Pacto Mundial a nivel institucional  
 

LINEA DE 
ACCIÓN 

EJE DE 
INTERVENCIÓN 

ACTIVIDAD OBJETIVO RESULTADOS 
PUBLICO 

OBJETIVO 

Adecuación al 
Entorno y Protección 
del Medio Ambiente 

Ambientes 
positivos 

Talleres de capacitación 
para la implementación 
de políticas ambientales. 

Promover la inclusión de 
políticas ambientales en 
oficinas, dependencias y/o 
unidades pertinentes de la 
UPAO. 

Un (01) taller 
desarrollado 

Comunidad 
universitaria 
(estudiantes) 

Adecuación al 
Entorno y Protección 
del Medio Ambiente 

Ciudades 
sostenibles 

Foros para el desarrollo 
urbano y ordenamiento 
territorial.   

Promover iniciativas 
orientadas al desarrollo 
urbano y ordenamiento 
territorial.  

Dos (02) foros. 
Comunidad 
universitaria 
(estudiantes) 

Adecuación al 
Entorno y Protección 
del Medio Ambiente 

Sostenibilidad del 
agua 

Campañas de 
sensibilización para el 
uso adecuado del agua.        

Sensibilizar a la 
comunidad universitaria 
sobre el uso responsable 
del agua. 

Cuatro (04) 
campañas 

Comunidad 
universitaria 
(estudiantes) 

Adecuación al 
Entorno y Protección 
del Medio Ambiente 

Gestión de 
residuos solidos 

ECODIALOGOS- sobre 
residuos sólidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Contribuir en el diseño de 
programas de estudios 
bajo enfoque RSU, 
orientados a la gestión y 
disposición adecuada de 
residuos sólidos. 

Dos (02) 
ecodiálogos 

Comunidad 
universitaria 
(estudiantes) 

Adecuación al 
Entorno y Protección 
del Medio Ambiente 

Sostenibilidad del 
agua 

Taller cultura del agua y 
calidad del agua. 

Sensibilizar a la 
comunidad universitaria 
sobre el uso responsable 
del agua. 

Dos (02) Talleres 
Comunidad 
universitaria 
(estudiantes) 

Adecuación al 
Entorno y Protección 
del Medio Ambiente 

Sostenibilidad del 
agua 

Taller sobre 
identificación de impacto 
de aguas residuales. 

Sensibilizar a la 
comunidad universitaria 
sobre el uso responsable 
del agua. 

Dos (02) Talleres 
Comunidad 
universitaria 
(estudiantes) 

Adecuación al 
Entorno y Protección 
del Medio Ambiente 

Ciudades 
sostenibles 

Festival artístico: "Soy 
responsable con mi 
sociedad". 

Sensibilizar a la 
comunidad sobre el 
cuidado y protección del 
medio ambiente 

Un (01) feria 
Comunidad 
universitaria 
(estudiantes) 

Adecuación al 
Entorno y Protección 
del Medio Ambiente 

Sostenibilidad del 
agua 

RMANAKUY: Tratamiento 
de aguas residuales. 

Contribuir a la generación 
de una cultura de 
valoración y preservación 
del recurso hídrico. 

Un (01) 
conversatorio 

Comunidad 
universitaria 
(estudiantes) 

Adecuación al 
Entorno y Protección 
del Medio Ambiente 

Ambientes 
positivos 

Taller de capacitación 
para la implementación 
de políticas ambientales. 

Fomentar una cultura 
positiva y modos de vidas 
sostenibles. 

Un (01) taller 
Comunidad 
universitaria 
(estudiantes) 

Adecuación al 
Entorno y Protección 
del Medio Ambiente 

Ciudades 
sostenibles 

Taller de hidroponía 

Promover el desarrollo de 
herramientas que permitan 
mejorar las condiciones de 
vida e incrementar el 

Un (01) taller 

Población adulta 
mayor del 
Centro del 

adulto mayor de 
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ingreso y la alimentación 
de sus pobladores. 

EsSalud – CAM 
Salaverry. 

Adecuación al 
Entorno y Protección 
del Medio Ambiente 

Ambientes 
positivos 

Taller “Estilos de vida 
saludable y el cáncer, en 
el marco de la “Semana 
Perú contra el cáncer”. 

Contribuir con las 
intervenciones de 
prevención y reducción en 
materia de cáncer. 

Un (01) taller 
Comunidad 
universitaria 
(estudiantes) 

Adecuación al 
Entorno y Protección 
del Medio Ambiente 

Ciudades 
sostenibles 

Foro: Ciudades 
Sostenibles – “Un 
enfoque desde la 
prevención de 
catástrofes, tratamiento 
de aguas y residuos 
sólidos. 

Promover ciudades 
sostenibles. 

Un (01) foro 

Comunidad 
Universitaria, 

instituciones y 
organizaciones. 

Derechos Humanos, 
equidad e Inclusión 
Social 

Inclusión Social 

Fórum: Contribuyendo a 
derribar prejuicios y 
paradigmas – Derechos 
de las personas con 
discapacidad. 

Contribuir a promover 
campañas para la toma de 
conciencia respecto de la 
persona con discapacidad, 
el respeto de sus derechos 
y de su dignidad y la 
responsabilidad del Estado 
y la sociedad para con ella. 

Un (01) foro 
Comunidad 
universitaria 
(estudiantes) 

Derechos Humanos, 
equidad e Inclusión 
Social 

Inclusión Social 
Taller de estilos de vida 
saludable – Trofoterapia. 

Contribuir a elevar la 
calidad de vida y le de 
salud del adulto mayor, 
mediante acciones de 
prevención y promoción. 

Un (01) Taller 
Personas 
adultas 

mayores. 

Derechos Humanos, 
equidad e Inclusión 
Social 

Salud y Desarrollo 
Sesión demostrativa: 
Charlas y clases. 

Desarrollar una cultura 
preventiva en la 
comunidad frente al 
consumo de drogas. 

Una (01) sesión 
Comunidad 
universitaria 
(estudiantes) 

Derechos Humanos, 
equidad e Inclusión 
Social 

Salud y Desarrollo  

Campaña: Restaurando 
la salud de sectores 
afectados por desastres 
naturales. 

Contribuir al mejoramiento 
de la salud y al desarrollo 
digno de las poblaciones 
con mayor vulnerabilidad. 

Una (01) 
campaña 

Población del 
distrito de 
Chepén. 

Derechos Humanos, 
equidad e Inclusión 
Social 

Salud y Desarrollo 
Campaña de salud para 
los sectores afectados 
por desastres naturales. 

Contribuir al mejoramiento 
de la salud y al desarrollo 
digno de las poblaciones 
con mayor vulnerabilidad. 

Una (01) 
campaña 

Población del 
distrito de Virú. 

Derechos Humanos, 
equidad e Inclusión 
Social 

Educación y 
desarrollo 

Talleres de ambientes y 
condiciones para el 
estudio dirigido a 
profesores y padres de 
familia. 

Contribuir a la reducción 
de las inequidades en el 
acceso a los servicios de 
educación atendiendo la 
diversidad cultural. 

Dos (02) Talleres 

Instituciones 
educativas de 

educación 
básica regular 
(Docentes y 
padres de 

familia) 

Derechos Humanos, 
equidad e Inclusión 
Social 

Formación en 
derechos humanos 

Talleres sobre derechos 
del ciudadano y 
participación ciudadana. 

Fomentar las normas y 
principios éticos y 
jurídicos para fortalecer la 
conciencia ética en las 
interrelaciones sociales.  

Dos (02) Talleres 

Instituciones 
educativas de 

educación 
básica regular 

(padres de 
familia) 

Derechos Humanos, 
equidad e Inclusión 
Social 

Formación en 
derechos humanos 

Talleres sobre ética y 
ciudadanía. 

Promover valores y 
principios que propicien 
compromisos éticos y 
democráticos de 
interacción social. 

Dos (02) Talleres 

Instituciones 
educativas de 

educación 
básica regular 

(padres de 
familia) 

Derechos Humanos, 
equidad e Inclusión 
Social 

Inclusión social 
Terapias recreativas y 
motoras dirigidas a los 
adultos mayores. 

Desarrollar acciones 
orientadas a la protección 
de los derechos de la 
persona adulta mayor en 
condiciones de pobreza y 
exclusión.  

Seis (06) 
sesiones 

Población adulta 
mayor 
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Derechos Humanos, 
equidad e Inclusión 
Social 

Inclusión social 

Feria artística temática 
itinerante en zonas 
identificadas por la 
ORSU. 

Desarrollar acciones 
orientadas a la promoción 
y protección de los 
derechos de los niños, en 
condiciones de riesgo 
social. 

Dos (02) ferias 
Niños en 

condición de 
riesgo social  

Derechos Humanos, 
equidad e Inclusión 
Social 

Salud y desarrollo 
Festival artístico de 
pintura  

Desarrollar actividades 
que contribuyan al 
mejoramiento de la salud y 
al desarrollo digno de las 
poblaciones con mayor 
vulnerabilidad. 

Dos (02) 
campañas 

Poblaciones 
ubicadas en 

zonas 
vulnerables en 
condición de 

riesgo. 

Extensión 
Universitaria 

Gestión Social 

Diagnóstico: selección 
de ámbitos para 
intervención social en 
zonas vulnerables y de 
necesidades básicas 
insatisfechas. 

Focalizar las 
intervenciones en las 
zonas de mayor 
vulnerabilidad y de 
necesidades básicas 
insatisfechas. 
 

Dos (02) 
informes 

Zonas 
vulnerables del 

distrito de 
Trujillo. 

Gestión Institucional 
Cultura 
Organizacional 

(*) 
Semana de 
responsabilidad social 
universitaria – UPAO 
2017.  
 

Promover la participación e 
integración de los agentes 
involucrados con la 
responsabilidad social 
universitaria, propiciando 
la reflexión, el intercambio 
de experiencias, 
asumiendo compromisos 
con un enfoque en valores, 
ética, solidaridad, equidad, 
actitud crítica y autocrítica, 
proactiva y socialmente 
responsable en la 
formación de los nuevos 
profesionales. 

Una (01) semana 
de la 

Responsabilidad 
Social 

Universitaria 

Comunidad 
Universitaria y 

Agentes 
externos 

vinculados a la 
RSU. 

Gestión Institucional 
Formación y 
Capacitación 

Talleres de capacitación 
en diseño y gestión de 
proyectos sociales. 
 

Ejecutar programa de 
capacitación en diseño y 
gestión de proyectos 
sociales de desarrollo. 
 

Dos (02) talleres 
Comunidad 
Universitaria 

     (Docentes) 

Fuente: Plan de  traba jo  de  la  ORSU -UPAO. 
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(*)  CUADRO N° 06: MATRIZ DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SEMANA DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL UNIVERSITARIA - UPAO 2017 
 

LINEA DE 
ACCIÓN 

EJE DE 
INTERVENCIÓN 

ACTIVIDAD OBJETIVO RESULTADOS 
PÚBLICO 
OBJETIVO 

Adecuación al 
Entorno y Protección 
del Medio Ambiente 

Ambientes positivos 
Conferencia: “La 
Universidad espacio para 
vida sin drogas” 

Generar un espacio 
para la reflexión y el 
análisis de una 
problemática 
compleja como es el 
consumo de drogas 
en poblaciones 
universitarias. 

01 conferencia 
Comunidad 
universitaria 

Adecuación al 
Entorno y Protección 
del Medio Ambiente 

Ambientes positivos 
Workshop UPAO-
DEVIDA: Promoviendo 
un mudo sin drogas. 

Asumir el propósito 
de la universidad 
peruana de sumar 
esfuerzos para 
generar desarrollo y 
vida sin drogas. 

01 Workshop 
Comunidad 
universitaria 

Adecuación al 
Entorno y Protección 
del Medio Ambiente Ambientes positivos 

Presentación del II 
Estudio Andino sobre 
consumo de drogas en la 
población universitaria de 
Perú 2016 

Promover espacios 
positivos para la vida 
en sociedad. 

01 presentación de libro 
sobre  investigación 

Comunidad 
universitaria 

Adecuación al 
Entorno y Protección 
del Medio Ambiente 

Sostenibilidad del 
agua 

Rimanakuy: 
“Problemática regional 
del recurso hídrico y su 
atención desde la 
formación universitaria”. 
 

Analizar la 
problemática del 
recurso hídrico de la 
Región La Libertad 
con la intención de 
aportar en el proceso 
de diversificación 
curricular de las 
escuelas 
profesionales de la 
UPAO. 

01 conversatorio 
Comunidad 
universitaria 

Extensión 
universitaria  

Gestión Social 

Mesa de diálogo sobre 
experiencias 
significativas de 
responsabilidad social. 
 

Difundir formas y 
estrategias de 
experiencias sólidas 
en materia de 
responsabilidad 
social 

01 Mesa  de dialogo 
Comunidad 
universitaria 

Gestión Institucional  

Formación y 
capacitación 

Rimanakuy: 
“Problemática regional 
agropecuaria y su 
atención desde la 
formación universitaria”. 

Analizar la 
problemática regional 
agropecuaria con la 
intención de aportar 
en el proceso de 
diversificación 
curricular de las 
escuelas 
profesionales de la 
UPAO. 
 

01 conversatorio 
Comunidad 
universitaria 

Gestión Institucional  

Formación y 
capacitación 

Rimanakuy: 
“Promoviendo 
emprendimiento desde la 
formación universitaria” 

Analizar la 
problemática regional 
sobre el 
emprendimiento con 
la intención de 
aportar en el proceso 
de diversificación 
curricular de las 
escuelas 
profesionales de la 

01 conversatorio 
Comunidad 
universitaria 
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UPAO. 

Derechos Humanos  

Formación en 
Derechos Humanos 

Conferencia Motivacional: 
“David y Goliat: Cómo 
actuar ante los retos y 
desafíos en nuestros 
tiempos”. 
 

Presentar una visión 
de los retos que debe 
enfrentar el joven 
emprendedor de hoy 

01 conferencia 
Comunidad 
universitaria 

Gestión Institucional  

Formación y 
capacitación 

Taller: “Comunicación y 
Responsabilidad Social: 
Promoviendo desarrollo”. 
 

Propiciar en los 
participantes el 
interés por incorporar 
estrategias 
comunicacionales en 
las tareas de la 
responsabilidad 
social. El desarrollo 
sostenible solo es 
posible sobre las 
bases de una 
comunicación 
adecuada y en sí 
misma responsable. 

01 Taller 
Comunidad 
universitaria 

Derechos Humanos  

Inclusión Social 

Rimanakuy: 
“Problemática socio 
emocional de las 
personas con 
discapacidad y su 
atención desde la 
formación universitaria” 

Analizar la 
problemática 
socioemocional de 
las personas con 
discapacidad con la 
intención de aportar 
en el proceso de 
diversificación 
curricular de las 
escuelas 
profesionales de la 
UPAO. 

01 conversatorio 

Poblaciones en 
condición de 
riesgo. 
 

Derechos Humanos 

Formación en 
Derechos Humanos 

Rimanakuy: 
“Problemática regional de 
la violencia de género y 
su atención en la 
formación universitaria” 

Analizar la 
problemática regional 
de la violencia de 
género con la 
intención de aportar 
en el proceso de 
diversificación 
curricular de las 
escuelas 
profesionales de la 
UPAO. 
 

01 conversatorio 

Poblaciones en 
condición de 
riesgo. 
 

Derechos Humanos Inclusión social 

Conferencia: “Rol de la 
universidad en el proceso 
de reconstrucción con 
cambios”. 
 

Aportar al desarrollo 
nacional es una de 
los propósitos 
asumido por la 
UPAO. El escenario 
de la “reconstrucción 
con cambios” post 
fenómeno del niño 
costero requiere de 
la participación 
conjunta de la 
ciudadanía y sus 
instituciones. 

01 Conferencia 

Poblaciones 
ubicadas en 
zonas 
vulnerables en 
condición de 
riesgo. 
 

Derechos Humanos Inclusión social 
Conversatorio: “Memoria 
y reconstrucción” 
 

Intercambiar 
opiniones y 
propuestas en torno 
a los efectos 
ocasionados por el 
fenómeno del Niño 

01 Conversatorio 

Poblaciones 
ubicadas en 
zonas 
vulnerables en 
condición de 
riesgo. 
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Costero teniendo 
como motivo la 
exposición 
fotográfica del 
periodista y docente 
de UPAO 

 

Derechos Humanos Inclusión social 

Conferencia Magistral: 
“Reconstrucción 
responsable: aportes 
desde la Responsabilidad 
Social Universitaria”. 
 

Evaluar la 
participación y aporte 
de la universidad en 
el escenario de la 
“reconstrucción con 
cambios” desde el 
accionar en el ámbito 
de la responsabilidad 
social universitaria. 

01 Conferencia 

Poblaciones 
ubicadas en 
zonas 
vulnerables en 
condición de 
riesgo. 
 

Derechos Humanos Inclusión social 
Presentación de libro: 
“Los niños de la calle”. 
 

Difundir la 
producción 
académica y 
bibliográfica a 
efectos de la 
investigación en 
atención a los 
problemas 
estructurales 
prioritarios de la 
realidad social es 
una de las tareas 
urgente que debe 
realizarse en el 
ámbito universitario 
desde una práctica 
que tenga como 
marco el intercambio 
democrático del 
saber. 
 

01 Presentación de 
libro 

Niños en 
condición de 
riesgo social 

Fuente: Plan de  traba jo  de  la  ORSU -UPAO. 
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II. ASIGNATURAS VINCULADAS A LAS POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA, DESARROLLO DE CONTENIDOS E INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA/CIENTÍFICA 

CUADRO N° 07: MATRIZ DE ASIGNATURAS RELACIONADAS A LAS POLÍTICAS DE RSU 
DESARROLLO DE CONTENIDOS E INVESTIGACIÓN FORMATIVA/CIENTÍFICA 

 

 
 

Ciclo  

 
 

ASIGNATURA 

POLÍTICA DE 
ADECUACIÓN AL 

ENTORNO Y 
PROTECCIÓN DEL 

AMBIENTE  

 
DERECHOS 
HUMANOS 

ESCUELA DE INGENIERÍA AGRÓNOMA 

 
I 

BIOLOGIA GENERAL X  

ACTIVIDAD FORMATIVA I: DESARROLLO PERSONAL Y 
LIDERAZGO 

 X 

 
II 

BOTANICA GENERAL X  

AGROTECNIA X  

PSICOLOGIA GENERAL  X 

 
III 

ZOOTECNIA GENERAL X  

BOTÁNICA SISTEMÁTICA X  

FILOSOFÍA DE LA CIENCIA  X 

 
IV 

EDAFOLOGÍA  X 

SOCIOLOGÍA  X 

REALIDAD NACIONAL Y REGIONAL  X 

V GENÉTICA VEGETAL X  

PROPAGACIÓN DE PLANTAS X  

 
VI 

ECOFISIOLOGÍA X  

MANEJO DE SUELOS X X 

ECONOMÍA Y FINANZAS AGRARIAS  X 

 
VII 

PRINCIPIOS DE CONTROL DE PLAGAS X  

ANÁLISIS DE SUELOS Y PLANTAS X  

RELACIÓN AGUA-SUELO-PLANTA X X 

GERENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 

 X 

 
VIII 

PRODUCCIÓN Y MANEJO DE SEMILLAS X X 

EXTENSIÓN Y PROMOCIÓN AGRÍCOLA  X 

CULTIVOS ALIMENTICIOS X X 

 
IX 

ÉTICA Y DEONTOLOGÍA  X 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
AGRARIOS 

 X 

X PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO RURAL SOSTENIDO  X 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 
I 
 

BIOLOGIA GENERAL X  

INTRODUCCION INGENIERIA INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS 

X X 

II PSICOLOGIA GENERAL  X 

 
III 

FILOSOFIA DE LA CIENCIA  X 

ECONOMIA Y DESARROLLO  X 

IV REALIDAD NACIONAL Y REGIONAL  X 

 MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS X X 
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VI ALIMENTACION Y NUTRICION  X 

 
VII 

GESTION AMBIENTAL INDUSTRIA ALIMENTARIA X X 

INGENIERIA DE ALIMENTOS I X X 

INGENIERIA DE ALIMENTOS II X X 

VIII TECNOLOGIA DE ALIMENTOS I X X 

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS II X X 

IX ETICA Y DEONTOLOGIA  X 

ASEGURAMIENTO CALIDAD ALIMENTOS  X 

X PROYECTOS AGROINDUSTRIALES X X 

GESTION CALIDAD ALIMENTOS X X 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

I BIOLOGÍA GENERAL X  

ACTIVIDAD FORMATIVA I: DESARROLLO PERSONAL Y 
LIDERAZGO. 

 X 

II ANATOMÍA ANIMAL I X  

PSICOLOGÍA GENERAL  X 

II EMBRIOLOGÍA E HISTOLOGÍA VETERINARIA X  

 
IV 

GENÉTICA ANIMAL X X 

CULTIVO Y MANEJO DE FORRAJES X X 

REALIDAD NACIONAL Y REGIONAL  X 

V PARASITOLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS X  

REPRODUCCIÓN ANIMAL E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL X  

 
VI 

NUTRICIÓN ANIMAL X X 

ECOLOGÍA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL  X 

INSPECCIÓN E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS  X 

VII SALUD PÚBLICA VETERINARIA  X 

ALIMENTACIÓN ANIMAL  X 

 
VIII 

PRODUCCIÓN Y SANIDAD DE AVES X X 

PRODUCCIÓN Y SANIDAD DE PORCINOS X X 

MEDICINA VETERINARIA I  X 

PRODUCCIÓN Y SANIDAD DE ANIMALES MENORES  X 

IX ADMINISTRACIÓN GENERAL Y AGROPECUARIA  X 

X ÉTICA Y DEONTOLOGÍA   

MANEJO Y SANIDAD DE ANIMALES SILVESTRES X  

ARQUITECTURA 

I ARQUITECTURA Y SOCIEDAD  X 

 
III 

ASENTAMIENTOS HUMANOS I X X 

FILOSOFIA DE LA CIENCIA  X 

 
IV 

REALIDAD NACIONAL  X 

CONSTRUCCIONES I  X 

TECNOLOGIA I  X 

V ASENTAMIENTOS HUMANOS II X X 

CONSTRUCCIONES II  X 

VI ASENTAMIENTOS HUMANOS III X X 

CONSTRUCCIONES III  X 

 
VII 

Tecnología Ambiental X X 

Diseño Urbano X X 

 
VIII 

TALLER PRE-PROF. DE PLANIFICACION Y GESTION 
URBANA/TALLER PRE-PROF. DE CONSERVACION DEL 
PATRIMONIO MONUMENTA 

 X 

IX TALLER DE INVESTIGACION EN URBANISMO X X 
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ETICA Y DEONTOLOGIA  X 

X TALLER DE INVESTIGACION EN URBANISMO II/ X X 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

I HISTORIA SOCIAL CONTEMPORÁNEA  X 

 
II 

HISTORIA CRÍTICA DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

 X 

SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN  X 

III ANTROPOLOGÍA CULTURAL  X 

IV REALIDAD NACIONAL Y REGIONAL  X 

VI RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GRUPOS DE INTERÉS  X 

VIII COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL II  X 

IX ETICA Y DEONTOLOGÍA  X 

EDUCACIÓN INICIAL 

I HISTORIA DE LA EDUCACIÓN  X 

II HISTORIA DE LA CULTURA PERUANA I  X 

SOCIOLOGIA  X 

III HISTORIA DE LA CULTURA PERUANA II  X 

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO  X 

IV REALIDAD REGIONAL Y NACIONAL  X 

V NEUROCIENCIA Y APRENDIZAJE  X 

VI SALUD PREVENTIVA Y NUTRICIÓN INFANTIL  X 

 
VII 

TECNICAS DE DIAGNOSTICO PSICOPEDAGÓGICO EN 
PRE ESCOLARES 

 X 

VIII EDUCACIÓN INCLUSIVA EN EDUCACIÓN INICIAL  X 

IX ÉTICA Y DEONTOLOGÍA  X 

DERECHO 

I SOCIOLOGÍA  X 

II CIENCIA POLÍTICA  X 

III DERECHO CIVIL I: TÍTULO PRELIMINAR Y DERECHO 
DE LAS PERSONAS 

 X 

IV REALIDAD REGIONAL Y NACIONAL  X 

SOCIOLOGÍA JURÍDICA  X 

V FILOSOFÍA DEL DERECHO  X 

VI DERECHO LABORAL I  X 

VII DERECHO AMBIENTAL  X 

VIII DERECHO CIVIL VI: DERECHO DE FAMILIA  X 

IX DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

 X 

X ÉTICA Y DEONTOLOGÍA JURÍDICA  X 

MEDICINA HUMANA 

II BIOQUÍMICA Y NUTRICIÓN HUMANA  X 

III INMUNOLOGÍA GENERAL  X 

 
IV 

REALIDAD NACIONAL Y REGIONAL  X 

SALUD Y SOCIEDAD I: SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA 
MÉDICA 

 X 

V SALUD Y SOCIEDAD II: ECOLOGÍA MÉDICA E HIGIENE X X 

VIII SALUD Y SOCIEDAD III: EPIDEMIOLOGÍA Y MEDICINA 
PREVENTIVA 

X X 

IX ÉTICA Y DEONTOLOGÍA  X 

XI SALUD Y SOCIEDAD IV: ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA 
EN SALUD 

X X 
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PSICOLOGÍA 

II PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS  X 

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO I  X 

III PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD  X 

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO II  X 

IV PROBLEMÁTICA PSICOSOCIAL  X 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA  X 

REALIDAD NACIONAL Y REGIONAL  X 

V PROBLEMAS DE APRENDIZAJE  X 

TÉCNICAS PROYECTIVAS  X 

VI PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES  X 

PSICOLOGÍA DE LA SALUD  X 

VII PSICOLOGÍA DE LA EXCEPCIONALIDAD  X 

INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS PSICOSOCIALES  X 

VIII PSICOLOGÍA DE LA SEXUALIDAD  X 

IX ÉTICA Y DEONTOLOGÍA  X 

ECONOMÍA Y FINANZAS. 

 
I 

ACTIVIDAD FORMATIVA I: DESARROLLO PERSONAL Y 
LIDERAZGO 

 X 

SOCIOLOGIA  X 

TALLER DE CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTIO X  

II PSICOLOGÍA GENRAL  X 

HISTORIA ECONOMICA DEL PERÚ  X 

III INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA Y 
LIDERAZGO 

 X 

FILOSOFIA DE LA CIENCIA X  

 
IV 

REALIDAD NACIONAL Y REGIONAL X  

ACTIVIDAD FORMATIVA IV:  vida y obra de Antenor 
Orrego 

 X 

DERECHO EMPRESARIAL  X 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  X 

V METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA X  

ECONOMÍA PÚBLICA  X 

 
VI 

ECONOMÍA REGIONAL X  

TEORÍA Y POLITICA MONETARIA  X 

ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

X  

 
VII 

PRACTICAS PRE PROFESIONALES I X  

EVALUACION PRIVADA Y SOCIAL DE 
PROYECTOS 

 X 

 
VIII 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN X  

PRACTICAS PRE PROFESIONALES II X  

BANCA  X 

IX ETICA Y DEONTOLOGIA  X 

GESTIÓN DE MYPES  X 

X POLÍTICA ECONÓMICA X  

NEGOCIOS INTERNACIONALES  X 

INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS 

I ACTIVIDAD FORMATIVA I: DESARROLLO PERSONAL Y 
LIDERAZGO 

 X 
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II PSICOLOGÍA GENERAL  X 

III FILOSOFIA DE LA CIENCIA X  

 
IV 

REALIDAD NACIONAL Y REGIONAL X  

ORGANIZACIÓN Y GESTION DE EMPRESAS  X 

ACTIVIDAD FORMATIVA IV:  vida y obra de Antenor 
Orrego 

 X 

V METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA X  

VI SISTEMAS DE GESTION DE BASE DE DATOS X  

VII MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE X  

VIII ADMINISTRACION DE REDES Y SEGURIDAD DE LA 
INFORMACION 

 X 

IX ETICA Y DEONTOLOGIA  X 

X PRACTICAS PRE-PROFESIONALES X X 

INGENIERÍA CIVIL 

I ACTIVIDAD FORMATIVA I: DESARROLLO PERSONAL Y 
LIDERAZGO 

 X 

II ECOLOGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE X  

PSICOLOGÍA GENERAL  X 

 
III 

GEOLOGÍA X  

FILOSOFIA DE LA CIENCIA X  

 
IV 

REALIDAD NACIONAL Y REGIONAL X  

TECNOLOGÍA EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN X  

ACTIVIDAD FORMATIVA IV:  vida y obra de Antenor 
Orrego 

 X 

V METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA X  

ARQUITECTURA X X 

VI SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO X  

ECONOMÍA Y DESARROLLO X X 

VII HIDROLOGÍA X  

ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS X  

VIII IRRIGACIÓN Y DRENAJE X  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS  X 

IX ETICA Y DEONTOLOGIA  X 

LEGISLACIÓN LABORAL Y TRIBUTARIA  X 

X PRACTICAS PRE-PROFESIONALES X X 

PLANEAMIENTO Y URBANISMO X  

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

I ACTIVIDAD FORMATIVA I: DESARROLLO PERSONAL Y 
LIDERAZGO 

 X 

INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL X  

II PSICOLOGÍA GENRAL  X 

III ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA X  

FILOSOFIA DE LA CIENCIA X  

 
IV 

REALIDAD NACIONAL Y REGIONAL X  

ANÁLISIS AMBIENTAL X  

ACTIVIDAD FORMATIVA IV:  vida y obra de Antenor 
Orrego 

 X 

V METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA X  

METROLOGÍA Y ESTANDARIZACIÓN X  

VI CREATIVIDAD Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL X X 
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INGENIERÍA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS  X 

VII GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  X 

LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES X  

VIII PROYECTO DE INVESTIGACIÓN X  

IX ETICA Y DEONTOLOGIA  X 

SEGURIDAD INDUSTRIAL  X 

X PRACTICAS PRE-PROFESIONALES X X 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS X  

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

I ACTIVIDAD FORMATIVA I: DESARROLLO PERSONAL Y 
LIDERAZGO 

 X 

INTRODUCCION A LA INGENIERIA ELECTRONICA X  

II PSICOLOGÍA GENERAL  X 

III FILOSOFIA DE LA CIENCIA X  

 
IV 

REALIDAD NACIONAL Y REGIONAL X  

ACTIVIDAD FORMATIVA IV:  vida y obra de Antenor 
Orrego 

 X 

V METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA X  

DISPOSITIVOS ELECTRONICOS  X 

VI TELECOMUNICACIONES I  X 

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL X  

VII TELECOMUNICACIONES II  X 

ECONOMIA X  

VIII PROYECTO DE INVESTIGACION  X 

GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA X  

IX ETICA Y DEONTOLOGIA  X 

SEGURIDAD INDUSTRIAL  X 

X PRACTICAS PRE-PROFESIONALES X X 

INGENIERÍA DE SOFTWARE 

I ACTIVIDAD FORMATIVA I: DESARROLLO PERSONAL Y 
LIDERAZGO 

 X 

INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE X  

II PSICOLOGÍA GENRAL  X 

III ESTRUCTURAS DE DATOS E INFORMACION  X 

FILOSOFIA DE LA CIENCIA X  

 
IV 

REALIDAD NACIONAL Y REGIONAL X  

ORGANIZACIÓN Y GESTION DE EMPRESAS X  

ACTIVIDAD FORMATIVA IV:  vida y obra de Antenor 
Orrego 

 X 

V METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA X  

ESTADISTICA Y PROBABILIDADES  X 

VI INTERACCIÓN HOMBRE MÁQUINA  X 

VII MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE X  

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS Y REDES  X 

VIII PROYECTO DE INVESTIGACIÓN X  

SOFTWARE Y ESTÁNDARES PARA APLICACIONES EN 
LA WEB 

 X 

IX ETICA Y DEONTOLOGIA  X 

AUDITORÍA Y SEGURIDAD EN SOFTWARE  X 

X PRACTICAS PRE-PROFESIONALES X X 
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INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES Y REDES 

 
I 

ACTIVIDAD FORMATIVA I: DESARROLLO PERSONAL Y 
LIDERAZGO 

 X 

INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIONES Y REDES 

X  

II PSICOLOGÍA GENRAL  X 

III ESTADISTICA PARA INGENIEROS  X 

FILOSOFIA DE LA CIENCIA X  

 
IV 

REALIDAD NACIONAL Y REGIONAL X  

ACTIVIDAD FORMATIVA IV:  vida y obra de Antenor 
Orrego 

 X 

 
V 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA X  

REGULACION Y NORMATIVIDAD DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 

 X 

VI TELECOMUNICACIONES I  X 

VII TELECOMUNICACIONES II  X 

ECONOMIA X X 

VIII PROYECTO DE INVESTIGACIÓN X  

TALLER DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL  X 

 
IX 

ETICA Y DEONTOLOGIA  X 

SEGURIDAD INDUSTRIAL  X 

EMPRENDIMIENTO  X 

X PRACTICAS PRE-PROFESIONALES X X 

CONTABILIDAD 

I ACTIVIDAD FORMATIVA I: DESARROLLO PERSONAL Y 
LIDERAZGO 

 X 

INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS X  

II PSICOLOGÍA GENRAL  X 

III DERECHO EMPRESARIAL  X 

FILOSOFIA DE LA CIENCIA X  

 
IV 

REALIDAD NACIONAL Y REGIONAL X  

ACTIVIDAD FORMATIVA IV:  vida y obra de Antenor 
Orrego 

 X 

DERECHO LABORAL  X 

V METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA X  

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  X 

 
VI 

GESTION PUBLICA X  

CONTABILIDAD INSTITUCIONES FINANCIERAS Y DE 
SEGUROS 

 X 

VII PRACTICAS PRE PROFESIONALES I X  

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  X 

VIII PROYECTO DE INVESTIGACIÓN X  

PRACTICAS PRE PROFESIONALES II X  

IX ETICA Y DEONTOLOGIA  X 

GERENCIA ESTRATÉGICA X  

X PROYECTOS DE INVERSIÓN X X 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL  X 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

I ACTIVIDAD FORMATIVA I: DESARROLLO PERSONAL Y 
LIDERAZGO 

 X 



28 
 

INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS X  

II PSICOLOGÍA GENRAL  X 

SOCIOLOGIA X X 

III DERECHO EMPRESARIAL  X 

FILOSOFIA DE LA CIENCIA X  

 
IV 

REALIDAD NACIONAL Y REGIONAL X  

ACTIVIDAD FORMATIVA IV:  vida y obra de Antenor 
Orrego 

 X 

DERECHO ADMINISTRATIVO  X 

 
V 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA X  

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL X X 

DERECHO LABORAL  X 

 
VI 

ADMINISTRACION PUBLICA X  

GESTION DEL TALENTO HUMANO  X 

CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO X  

VII PRACTICAS PRE PROFESIONALES I X  

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  X 

VIII PROYECTO DE INVESTIGACIÓN X  

PRACTICAS PRE PROFESIONALES II X  

IX ETICA Y DEONTOLOGIA  X 

GENERACION DE EMPRESAS I X  

X GENERACION DE EMPRESAS II X  

GERENCIA ESTRATEGICA  X 
Fuente: Área de  Formación  e  Invest igación  Académica  ORSU-UPAO. 
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1.       Promover el Pacto Mundial y sus principios a través de las siguientes 
actividades: 

1.1.  Difusión de los Principios del Pacto Mundial 

Difusión de los principios del pacto mundial a través de la página web 

http://www.upao.edu.pe/banner/pacto-mundial.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upao.edu.pe/banner/pacto-mundial.html
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