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CARTA DE LA RECTORA

La Universidad Privada Anternor Orrego, desde el   2013, es miembro activo y signataria del  Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, y reporta esta iniciativa a partir de 2015. El Pacto Mundial tiene el compromiso de favorecer 
la sostenibilidad empresarial mediante la implantación de 10 principios universales de conducta y acción, para así 
colaborar con laconsecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planeados por la ONU, Organización de 
.  
 

Felícita Yolanda Peralta Chávez
Rectora de la Universidad Privada

Antenor Orrego

Es por ello que, también en 2015, con la renovación de la estructura orgánica institucional, con la Ley  Universitaria  
N° 30220, en la que se define a la Responsabilidad Social como la gestión ética y eficaz del impacto 
generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones,  la UPAO  está comprometida 

 

las Naciones Unidas, y puestos en agenda al año 2030.

  
 

A través de su oficina de RSU, de la formación académica, de investigación, de servicios de extensión y participación en el 
desarrollo nacional e internacional en diferentes niveles y dimensiones, la universidad, renueva su compromiso con los 
principios del Pacto Mundial en materia de Derechos Humanos,trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción. La 

   

 

con la consecución de un mundo mejor.

  
 

ORSU trabaja con dos ejes de interveción.
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OFICINA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA

CONTRIBUCIÓN DE    
DESARROLLO DE PROYECTOS VINCULADOS A LA RESPONSABILIDAD  
UNIVERSITARIA EN ÁMBITOS ACADÉMICOS, DE INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN 

LA UPAO A LOS ODS  
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ODS 
vinculado

          Ámbito
de investigación

Valorización energética de los residuos sólidos 

domiciliarios de la ciudad de Trujillo 2019-2020. 

Desarrollo y producción de gomitas con propiedades 

antioxidantes a base de arándano. 

Resistencia antibiótica de bacterias aisladas de 
mastitis bovina en la provincia de Trujillo.

Tipificación de virus DENv en estadios biológicos 
de Aedes aegypti infectados naturalmente.

VIH en la gestación y Transmisión Vertical en 

hospitales del Norte del Perú. 

#03: Salud y 
           Bienestar

Proyecto de educación sexual en adolescentes 
escolares.

Cuidando la salud del adolescente.

Campaña  de  detección  de  riesgo de diabetes.

Feria educativa: El valor de la familia.

Promoción de la  salud  en  el  adulto mayor.

Fortalecimiento de la  salud psicológica a través 
de distintas acciones de RS en asentamiento 
humano Virgen del Socorro.

Cultura de respeto al medio ambiente.

Semana de la protección del medio ambiente.

Jardines verticales en UPAO.

   Ámbito 
académico
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ODS 
vinculado

#03: Salud y 

de investigación

Aplicación de la fermentación anaeróbica a   
orgánicos agrícolas y agroindustriales para la  
obtención y composición de un potente abono 

Cuantificación de acrilamida, como sustancia 
cancerígena en el consumo de papa frita en la  
ciudad de Piura.

Propiedades antioxidantes y antimicrobianas de 
hidrolizados proteicos de arveja de la región La 
Libertad.

Aplicación de coberturas comestibles con 
antimicrobianos naturales en bayas.

Impacto del empleo de una plataforma digital de 
salud 2.0 en el desarrollo de un estilo de vida 
saludable en los pobladores del distrito de 
Florencia de Mora, Trujillo, 2017.

Fortalecimiento de los aprendizajes de los niños 
de 3,4 y 5  años  de  los jardines municipales de  
la UGEL N°2 de la provincia de Trujillo.

Fortalecimiento de capacidades y habilidades para 
mejorar la calidad de los procesos pedagógicos de

 

los docentes de los Jardines Municipales de la 
Provincia de Trujillo.

   Ámbito 
académico

           Bienestar
#04:Educación de 
           calidad

07
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de investigación
Cultura tributaria inclusiva.

Cultura de respeto al Medio Ambiente.

Semana de la protección del Medio Ambiente.

Evaluación de la toxicidad y bioseguridad de 
extracto etanólico de Passiflora tripartita, 
Passiflora edulis y Passiflora incarnata en  
Artemia salina y Danio rerio .

Modalidades y tendencias de la ocupación del 
suelo que incrementan el nivel de riesgo ante 
peligros naturales en el distrito de Víctor Larco
-año 2017

   Ámbito 
académico

   Ámbito 
académico

#10: Reducción de las  
            desigualdades
#13: Acción por el  
           clima

   Ámbito 

ODS 
vinculado

 

Implementación de las políticas ambientales.
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Promoción de la  salud  en  el  adulto mayor.

Campaña educativa: Cuidemos el medio ambiente.

Campaña de detección de Riesgo de Diabetes
Mellitus en adultos.

Prevención de ITS, VIH SIDA y cáncer en cuello 
uterino en adolescentes - Institución educativa
Jorge Basadre N°80818.

Programa educativo: “Estilos de vida saludables 
en adolescentes”

Promoción de la salud bucal de los estudiantes
de la Institución Educativa “La Cantera”, del 
distrito La Esperanza.

Correlación entre los niveles de glutatión peroxidasa 
y su valor clínico en pacientes sintomáticos con 
dengue en la provincia de Ascope - La Libertad, 
Perú. Agosto 2019 – Mayo 2020.

Efectividad como tratamiento del cono Leep y la
crioterapia en la recurrencia de la neoplasia 
intracervical I y II, en hospitales de la Provincia Trujillo.

Desarrollo de un dispositivo electrónico óptico 
espectrofotométrico para la medición no invasiva 
de la cantidad de hemoglobina en sangre arterial 
en niños de 6 meses a 36 meses para las diferentes 
regiones del Perú, puntualizando en la región de 
Tambo- La Libertad.

Efectividad de la vacuna de influenza aplicada por 
el Ministerio de Salud en una cohorte de personal

militar en la ciudad de Trujillo periodo 2017-2019.

 

           Bienestar

   Ámbito 
académico

         Ámbito 
de investigación

ODS 
vinculado

#03: Salud y 
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Feria de Difusión Educativa sobre Terapias 
Alternativas, Complementarias e integrativas.

Programa Salud Sexual y Reproductiva 
Responsable en jóvenes.

Incidencias en defectos postulares.

Promoción de la Salud basado en factores 
de riesgo identificados en una familia. 

Promoción de la Salud sobre definiciones, 
factores de riesgos y prevención de los 
principales tipos de cáncer de nuestra población.

Prevención de anemia por deficiencia de hierro.

Detección de mutantes en la región Pre-core del 
virus hepatitis B en pacientes con serología HBsAg+ 
y HBeAg-.  

Seroprevalencia de anticuerpos contra Toxocara 
canis y factores de riesgo en niños de Manuel Arévalo,
La Esperanza, Trujillo, Perú.

Evaluación de la toxicidad y bioseguridad de extracto 
etanólico de Passiflora tripartita, Passiflora edulis 
y Passiflora incarnata en Artemia salina y Danio rerio. 

  

#03: Salud y 
           Bienestar

ODS 
vinculado

   Ámbito 
académico

         Ámbito 
de investigación

Violencia: Comunicación y Salud Mental.
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ODS 
vinculado

Desarrollo y fortalecimiento de las habilidades de
interacción social en los niñois y niñas de 3, 4 y 5
años de edad.

Un mundo agradable I.E. N°80006 “Nuevo Perú”.

Intervención de gestión de residuos sólidos para
impulsar el emprendimiento en las mujeres  
recicladoras de la Provincia de Trujillo.

Influencia de la Responsabilidad Social Universitaria 
en la formación de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Obstetricia.

Diseño de un aplicativo móvil VALUEFREEING 
(Liberando el valor) para los emprendedores 
Mypes de la Región Piura que les permita tomar 
mejores decisiones sustentadas, en el pensamiento 
creativo, la eficacia empresarial y la inteligencia 
emocional año 2019-2020. 

   Ámbito 
académico

   Ámbito 
académico

         Ámbito 
de investigación

#10: Educación de  
            calidad 
#13: Igualdad de 
            género

11
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con discapacidad.

Análisis de riesgo y vulnerabilidad Sísmica de la 
I.E.P. Parroquial “Virgen de la Puerta”.

Monserrate, la grandeza está en su gente.

Diagnóstico en núcleos urbanos y desarrollo de 
proyectos de inversión pública.

Proyecto “Intangible” en el C.P. Santo Domingo.

Fortalecimiento de la identidad de las comunidades
de Tomaval, Queneto y Záraque.

Campaña de recolección de materiales no degradables 
arrojados alrededor de los principales centros 
arqueológicos de Virú.

   Ámbito 
académico

   Ámbito 
académico

#10: Reducción de las 
           desigualdades
#11: Ciudades y  
            comunidades 
            sostenibles

ODS 
vinculado Gestión de riesgos de desastres naturales: Prevención, 

adaptación y mitigación en caso de Trujillo.

         Ámbito 
de investigación
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Mejorando las competencias técnicas con conciencia
tributaria de los estudiantes de nivel secundario
y docentes de la I.E. CECAT Marcial Acharán.

Consultoría empresarial a las Mypes.

Identificar factores que condicionan la contaminación 
y medidas correctivas.

Mi mundo verde.

Cuidemos el agua y la energía eléctrica.

Aprendiendo a convivir desde mi niñez, dirigido 
a estudiantes de nivel primario de la I.E. Nuestra 
Señora de Monserrat.

   Ámbito 
académico

   Ámbito 
académico

   Ámbito 
académico

#12: Producción y  
            consumo 
            responsable
#13: Acción por  
            el clima
#16: Paz, justicia e  
            Instituciones 
            sólidas 

13

ODS 
vinculado



PRINCIPIOS INTERNACIONALES

DERECHOS HUMANOS

PRINCIPIO 5

Las empresas deben apoyar 
la erradicación del trabajo

forzado

PRINCIPIO 6

Las empresas deben apoyar
la abolición de las prácticas 

de discriminación en el
empleo y la ocupación 

PRINCIPIO 7

Las organizaciones deberán
mantener un enfoque 

preventivo que favorezca el
medio ambiente

PRINCIPIO 8

Las empresas deben fomentar
las iniciativas que promuevan

una mayor responsabilidad
ambiental

NORMAS LABORALES

MEDIO AMBIENTE

PRINCIPIO 1
Las empresas deben asegurar
 y respetar la protección de los 

Derechos Humanos 
fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro 
de su ámbito de influencia

PRINCIPIO 2

Las empresas deben asegurarse
 de no ser cómplices en la 

vulnerabilidad de Derechos 
Humanos

PRINCIPIO 3
Las organizaciones apoyar la

libertad de afiliación y el
reconocimiento efectivo del

derecho a la negociación 
colectivo

PRINCIPIO 4

Las empresas deben apoyar la
eliminación de toda forma

de trabajo forzoso o realizado
bajo la coacción

Informe UPAO al Pacto Mundial 2019

PRINCIPIO 1
Las empresas deben asegurar
 y respetar la protección de los 

Derechos Humanos 
fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro 
de su ámbito de influencia
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OFICINA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA

POLÍTICAS   
INSTITUCIONALES   
LINEAMIENTOS BÁSICOS DE LA UPAO QUE INCORPORAN       
10 PRINCIPIOS DEL  PACTO MUNDIAL



1. POLÍTICA DE ADECUACIÓN    

Contribuir en la sostenibilidad del ambiente, desarrollando
procesos educativos, cognitivos, organizacionales y sociales
orientados a la formación de personas con responsabilidad 
ambiental, así como el desarrollo humano y científico, bajo 
estricto cuidado y respeto del medio ambiente. 

AL ENTORNO Y PROTECCIÓN   

¿Qué hacemos para desarrollar esta política?

  DEL AMBIENTE

Desarrollar instrumentos 
de gestión ambiental basados en normas 
éticas y legales.

Implementar tecnologías 
y metodologías ambientales y ecológicas
efectivas.

Formar profesionales con habilidades,
conocimientos y actitudes, para afrontar 

problemas ambientales y sus posibles soluciones

Atender demandas ambientales de 
la sociedad, a través de iniciativas o 

programas de sensibilización y voluntariado

  

Promover una cultura de respeto 
hacia el medio ambiente

  

Promover y ejecutar la investigación 
multidisciplinaria en materia medioambiental

Promover la innovación y transferencia 
tecnológica, en la priorización de los 

peligros del entorno

Elaborar y aplicar instrumentos de 
gestión ambiental para la sostenibilidad 

y  ecoeficiencia 

Informe UPAO al Pacto Mundial 201916
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Foto 1: Campaña “Al ruido dile ¡NO!”
Foto 2: Campaña de desparacitación antirrábica 
Foto 3: IX Bicicleteada “Un día sin smog”

EVIDENCIAS DE LA POLÍTICA  



2. POLÍTICA DE DERECHOS    

Contribuir en el desarrollo y fortalecimiento de una cultura de
los Derechos Humanos, con especial interés en 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 humanista.

HUMANOS, EQUIDAD E    

¿Qué hacemos para desarrollar esta política?

  INCLUSIÓN SOCIAL

Promover 
los valores y fines de la universidad.

Fortalecer 
el enfoque de Derechos Humanos.

Contribuir en la formación de profesionales 
que se caractericen por sus valores 

éticos y respeto a la persona

Difundir  las investigaciones realizadas en 
temas relacionados a Derechos Humanos 

Equidad e Inclusión Social.

Implementar dentro de los programas 
de estudio el enfoque de Derechos 

Humanos

Identificar y superar necesidades o 
problemas relacionados a la vulnerabilidad 

de los Derechos humanos, equidad 
e inclusión social.

  

Elaborar estrategias y actividades para 
generar cambios significativos en la 

realidad social

  

Elaborar normas 
institucionales

  

18 Informe UPAO al Pacto Mundial 2019
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Foto 1: Programa “Deporte sin límites” en convenio con Deportvida 
Foto 2: Proyecto “Sistema para convertir el lenguaje de señas en lenguaje natural”  
Foto 3: Concurso “Cave Relatos”en alianza con la I.E. “La Cantera” de la Esperanza

EVIDENCIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN  



INFORMACIÓN  
GENERAL   



Impactos  

Informe UPAO al Pacto Mundial 201921

La  universidad  tiene  un  impacto en
la formación del alumno:

 IMPACTOS COGNITIVOS 
Y EPISTEMOLÓGICOS

IMPACTOS EDUCATIVOS
En la definición de la ética 
profesional.

La gestión socialmente responsable de 
la formación académica y pedagógica.

En su manera de entender e
interpretar al mundo.

Persigue:
 

La  universidad orienta la producción
del saber y las tecnologías. Procura:

 

La fragmentación del saber favorecer 
la articulación tecnociencia y sociedad.

Gestión socialmente responsable
de  dicha producción y los procesos
epistemológicos

A fin de evitar:
 

La universidad genera impactos en la 
vida delos miembros de su comunidad:

 

Alinear la gestión con los principios 
institucionales y la identidad.

Debe procurar la gestión socialmente 
responsable de la organización.

Favorecer la inclusión, la participación y la
mejora continua.

Persigue:
 

IMPACTOS COGNITIVOS
Y EPISTEMOLÓGICOS

IMPACTOS COGNITIVOS 
Y EPISTEMOLÓGICOS

DE FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONALES 

La  universidad impacta sobre la 
sociedad y su desarrollo económico,
social y político:

 

Debe gestionar responsablemente
su participación en el desarrollo
sustentable.

Es un referente y actor social.

Renuncia al asistencialismo o la
ayuda unilateral.

Vincular la educación de los estudiantes
con la realidad exterior, funcionar de 
interlocutor en la solución de problemas
y crear capital social, .

Persigue:
 IMPACTOS SOCIALES



Nombre de la 
organización

Naturaleza
jurídica

Fecha de 
constitución

Ubicación de 
la sede

Mercados
servidos

Servicio

Universidad Privada Anternor Orrego

Asociación civil sin fines de lucro, constituida 
como persona jurídica de Derecho Privado, 
integrada por los miembros de la Asociación 
Civil Promotora de la Universidad Privada 
Antenor Orrego y los docentes ordinarios al 29 
de marzo del 2014. 

La Libertad, Trujillo, Perú. 

La Libertad, Piura, Perú. 

Estudiantes de post 
grado

1,536
Docentes

669
Administrativos

Informe UPAO al Pacto Mundial 201922

PERFIL DE LA UNIVERSIDAD

102-1

102-5

102-3

102-6

102-2

22,892
Estudiantes de pre grado

646
102-7

102-7

26 de julio de 1988. 



Filosofía institucionales

“Formar profesionales con valores, 
inspirados en el
pensamiento de Antenor Orrego, 
competitivos e innovadores en su 
desempeño, que contribuyen con 
responsabilidad social al desarrollo 
sostenible de la región y del país mediante la 
investigación, innovación, aplicación y 
difusión del conocimiento científico y el 
pensamiento humanístico,bajo la orientación 
de docentes de excelente formación 
académica, que emplean adecuada y 
convenientemente las modernas tecnologías 
de información y comunicación”

Misión

Informe UPAO al Pacto Mundial 2019

Ser una universidad libertaria, que posea un compromiso de 
servicio y que defiende la tolerancia y la integración 
latinoamericana, según la inspiración de su mentor Antenor
Orrego Espinoza. Una universidad que, defendiendo la libertad
humana en todas sus dimensiones, contribuye en la formación
de profesionales íntegros y capaces de aportar positivamente en
el desarrollo sostenible de la comunidad.

“Al bicentenario de la proclamación 
de la Independencia:
Ser reconocida por la sociedad como 
una universidad líder en el país por 
la formación de profesionales con 
valores, competentes y gestores del 
cambio en un mundo globalizado”

Visión

Una universidad libertaria, que promueve y contribuye e n el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes, de sus 
usuarios y clientes, de la sociedad y del entorno ecológico en el
que impacta. Ser una universidad que, defendiendo la libertad en 
cualquier contexto o dimensión, lo que alcanza gracias a la
identificación institucional de sus integrantes y del personal a su 
servicios con los fines que promueve

23

102-16 102-16



Valores institucionales 

Nivel óptimo en la formación de profesionales al desarrollo 
sostenidode la sociedad y la construcción del conocimiento. 

a

Identificación de la comunidad universitaria con la misión y 
visión, metas y propósitos institucionales. 

b

Despliegue de capacidades y habilidades para la generación 
de nuevas ideas o productos que contribuyan a la solución 
de problemas y  puesta en marcha de nuevas iniciativas.

Actuación transparente, veraz, auténtica, justa y de respeto 
de todo los miembros de la comunidad universitaria. 

Respeto hacia los otros, a la diversidad de ideas, creencias 
y culturas, reconociendo cualidades de los demás, con 
equidad e inclusión.

Trabajo colaborativo entre los diferente miembros de la 
comunida, dirigido por objetivos e ideales institucionales.

c

d

e

f

Informe UPAO al Pacto Mundial 2019

Calidad

Compromiso Creatividad

ToleranciaHonestidad

Trabajo en equipo

a

b c

ed

f

6 
valores 
UPAO 
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Mapa de objetivos institucionales
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Rentabilidad y 
creciemiento

Inversiones en
infraestructura

Gestión
presupuestal

EmpleabilidadDesarrollo
de marca

Empleabilidad
EmpleabilidadBecas

Becas Empleabilidad
Satisfacción de 
la comunidad
universitaria

EmpleabilidadBienestar 
universitario

EmpleabilidadProgramas
de estudio

Responsabilidad
social 

universitaria

Proceso de 
titulación

Proceso de 
selectividad

Acreditación
Ley de protección de 

datos personales
Calidad 

educativa
Certificaciones

Cobertura de red
Automatización

de procesos
BCS  y

 procesos
Equipamiento 

académico

Gestión de
RR. HH.

Organización, 
funciones y

perfiles 

Investigación e 
innvación 

Internacionali-
zación

Usabilidad de 
plataformas
académicas

Cultura 
UPAO
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Nuestros servicios

La UPAO asumen un profundo compromiso para la 
generación y transferencia del  saber científ ico y 
humnista, a través de la investigación e innovación
con respuesta a las demandas sociales de la región
y el país. En la universidad, la docencia es resultado de 
la acción investigativa desarrollada constantemente y
colegiada por los docentes de esta casa de estudios.

La calidad del conocimiento, radica en la mediación
estratégica que ejecute el docente, quien procura que sirva
como instrumento del pensamiento. De esta manera, la UPAO
contribuye a la formación integral del estudiante.

18carreras
profesionales

Ing. Computación y sistemas 
1

Nuestros docentes poseen una gran preparación y 
acreditada calificación. Los planes de estudio de todas 
las carreras han sido diseñados para que los estudiantes
orreguianos, al culminar esta etapa, puedan enfrentar
cualquier tipo de necesidad que la sociedad amerite.  

Ing. Civil 
2

Ing. Industrial 
3

Ing. Electrónica 
4

Ing. Agrónoma  
5

Ing. Industrias alimentarias 
6

Veterinaria y zootencia 
7

Arquitectura 
8

Ciencias de la comunicación 
9

Educación inicial

10

Medicina humana 
11

Estomatología 
12

Psicología

13

Obstetricia  
14

Enfermería 
15

Administración 
16

Contabilidad 
17

Economía y negocios  
18
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Pregrado:
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En concordancia con la nueva ley universitaria, ofrecemos innovadoras propuestas de maestrías y doctorados. Una 
alternativa de calidad con un enfoque diferenciado, para satisfacer la demanda  de la realidad nacional que proporciona 
actualizadas e idóneas herramientas de investigación y  especialidad. 

MAESTRÍAS  

Maestría en derecho con mención en derecho penal. 

Maestría en educación con mención en educación 
superior. 

Maestría en administración con mención en finanzas. 

Maestría en gerencia de la construcciónmoderna. 

Maestría en gerencia en tecnología de información y 
comunicaciones. 

Maestría en educación con mención en psicopedagogía. 

Maestría en medicina con mención en ocupacional y 
del medio ambiente. 

Maestría en administración con mención en recursos 
humanos. 

Postgrado

Maestría en ciencias agrarias con mención en 
protección de cultivos. 

Maestría en ingeniería de sistemas con mención en 
protección de cultivos. 

Maestría en ingeniería de sistemas con mención en 
sistemas de información. 

Maestría en transportes y conservación vial. 

Maestría en periodismo.

Maestría en derecho constitucional. 

DOCTORADOS:  

Doctorado en derecho. 

Doctorado en educación. 

Doctorado en investigación. 

Doctorado en administración. 

Maestría en medicina. 

Maestría de ciencias en investigación clínica. 

Maestría en derecho con mención en derecho civil 
empresarial. 



Tiene como misión la eseñanza-aprendizaje de idiomas extranjeros a estudiantes de pre grado y post grado. 
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Inglés. Portugués. Italiano. 

Responde a brindar el servicio a los estudiantes que puedan obener el grado de bachiller y título profesional.

Para aquellos que tengan propósitos comunicativos con otros idiomas.

Responde a las exigencias académicas de excelencia y calidad a la promoción de los valores institucionales.

Promueve el desarrollo de competencias.

Centro de idiomas

Programas del Centro de Idiomas: 



INVESTIGACIÓN 



POLÍTICA DE 
INVESTIGACIÓN
Promover el desarrollo de la investigación en todas del conocimiento
mediante la formación del talento altamente calificado para ser reconocida
como una universidad líder en investigación y contribuir al desarrollo de la  
región, el país y el mundo.



Unidad del Vicerrectorado de investigación encargada de la planificación, dirección, revisión registro, seguimiento 
y evaluación de la investigación científica, tecnológica y humanística, desarrolla en cooperación con distintas 
unidades. 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Ofrece a los lectores libros, revistas y colecciones. Un esfuerzo de trasmisión de información y conocimientos 
de autores de la UPAO y externos sobre diversos temas, fruto de sus investigaciones y creatividad.  

FONDO EDITORIAL

Encargada de promover el desarrollo y la sostenibilidad de la investigación. Organiza, desarrolla y evalúa 
programas de difusión y reconocimiento a la investigación. Promueve la implementación y desarrollo de un
sistema de medición de impactos de investigación; así como también, una cultura basada en el desarrollo de 
una conducta responsable enen investigación inculcada en docentes y alumnos.
 
 

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Responsable de crear un ecosistema que fomente el emprendimiento, potenciando a los emprendedores con 
recursos, servicios de incubación y estrategias de vanguardia para convertir a los emprendedores en empresarios 
y a las ideas en empresas exitosas. Es responsable de articular estratégicamente el conocimiento de la 
universidad al sector empresarial para generar proyectos de innovación.

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
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Investigación
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LICENCIAMIENTO SUNEDU  

Certi�caciones

En 2015, Enfermería, Obstericia, Derecho y Ciencias Políticas. 

En 2016, Ciencias de la Comunicación, Estomatología y Medicina Humana. 

El sistema nacional de evaluación y certificación de la calidadeducativa (SINEACE), emitió la acreditación de la UPAO en losniveles de pre grado, por tres años, a las siguientes 
carreras profesionales:  

 
   

En 2017, a Psicología. 

La superintendencia nacional de educación superiror universitaria (SUNEDU), encargada de verificar la calidad del servicio educativo superior universitario, otorgó el 27 de  
mayo de 2018, la  licencia institucional a la UPAO para ofrecer el servicio educativo superior universitario en la sede principal de Trujillo y su filial.

  

 
   6
años de
vigencia

55
programas 
de estudio

reconocidos

conducen al 
bachillerato

23
conducen a 

título de 
especialidad
profesional 

46
a maestrías

26
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Publicaciones del fondo editorial vinculadas a la responsabilidad y
desarrollo sostenible, alineados a los principios del Pacto Mundial
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Publicaciones del fondo editorial vinculadas a la responsabilidad y
desarrollo sostenible, alineados a los principios del Pacto Mundial
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Publicaciones del fondo editorial vinculadas a la responsabilidad y
desarrollo sostenible, alineados a los principios del Pacto Mundial
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Redes a las que pertenece

Reconocimientos

RED DEL PACTO MUNDIAL  

Con el estímulo de las Naciones unidas, en el año 2000 y con miras a los retos del nuevo milenio, se diseñó esta iniciativa, con el fin de propiciar el cambio, promover la buena 
ciudadanía organizacional y fomentar soluciones innovadoras a nivel empresarial. Busca el ideal de cumplir y promover 10 principios alineados a los derechos humanos y  
laborales, la protección del medio ambiente y  la lucha contra la corrupción
 

  

  

 
   

URSULA  

La unión de responsabilidad social universitaria de Latinoamérica, es un espacio de confluencia de los diferentes actores del desarrollo (organizaciones de la sociedad civil, 
gobiernos, organismos, empresas, etc.), en pos de una discusión profunda en torno al rol de la universidad y de las distintas estrategias y metodologías para llevarlo a cabo. 
URSULA, sino busca ser un espacio de introspección universitaria con otros. Además, es un espacio propositivo que hace las veces de caja de las buenas prácticas y de
modelos de gestión.

  

  

 
   

INNÓVATE PERÚ, 
III Edición Concurso 
de Fortalecimiento
de Incubadoras y
Negocios Afines. 

 
   

SETIEMBRE 2019

XXVI COIMERA, 
Primer y segundo 
puesto 
 
   

OCTUBRE 2019
SUNEDU, 
Superintendencia 
nacional de 
educación 
universitaria:
otorgamiento del 
licenciamiento
institucional
 

 
   

MARZO 2018

CONCYTEC,
Consejo nacional 
de ciencia y tecnología 
e innovación, 
tecnológica
reconocimiento a 
laexcelencia por 
promover la 
investigación a través
de la semana nacional 
deciencia 2017.  

 
   

SETIEMBRE 2018

PREMIO EXCELENCIA
ELSAVIER Y CONCYTEC, 
en la categoría 
institución con 
mayor  crecimiento
de publicaciones
citadas desde
2014
 

 
   

OCTUBRE 2019

MINISTERIO DE 
VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO, 
Primer puesto en
doble categoría, del
concurso nacional 
construye para 
crecer 2019. 

 
   

NOVIEMBRE 2019

102-12 102-13



EDUCACIÓN 



Modelo formativo 

La UPAO asume un profundo compromiso para la generación y transferencia del saber 
científico y humanista a través de la investigación e innovación como respuesta de las 
demandas sociales y productivas de la región y el país. En consecuencia, la función de la 
docencia es resultado de la acción investigativa desarrollada de manera permanente, 
individual y colegiada por los docentes de esta casa de estudios . 

En relación a los fines y funciones de la universidad

Radica en la medición estratégica que ejecute el docente en procura de que el 
conocimiento sirva como instrumento del pensamiento. De esta manera, la UPAO, 
contribuye a la formación integral del estudiante. 

Desde la función de proyección social  y extensión universitaria, la universidad atiende  
de manera focalizada y en virtud de sus políticas de investigaciones o proyectos 
participativos con impacto social. En este contexto, los programas de estudios en 
función al perfil del egresado orientan, articulan e incorporan o competencias, 
contenidos, resultados de las investigaciones propuestas de innovaciones, orientados al 
desarrollo sostenible. 

La universidad asume los compromisos que hagan de ella una universidad socialmente 
responsable.

Informe UPAO al Pacto Mundial 2019

Calidad

E1: 
Centralidad en el 

aprendizaje

E2: 
Formación por
competencias

E3: 
Investigación

formativa

E4: 
Responsabilidad

social universitaria
para el desarrollo

sostenible 

E3: 
Inclusión 
y equidad

E3: Ética

E4:
Tecnología de la 
información y la 

comunicación para
la enseñanza y el 

aprendizaje

EJES DEL 
MODELO 

EDUCATIVO

Condición de la calidad del conocimiento desde la docencia

La universidad realiza, promueve y facilita, en todos los ámbitos, el conocimiento
humanístico, científico, tecnológico como labor permanente de  la comunidad 
universitaria. Así también, desarrolla  la  investigación que contribuye a solucionar los 
principales problemas  de la región  y del país. 

Modelo educativo UPAO 

Desde la función de proyección social

En el ámbito organizacional

38
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Componente 
didáctico

Componente 
pedagógico

Componente 
curricular

Per�l de egreso:

La Universidad Privada Antenor Orrego cuenta con 
un perfil general del egreso, así como con perfiles 
específicos por carrera. Los graduados de la UPAO 
deben demostrar competencias genéricas como

 

Utiliza la comunicación oral y escrita en forma efectiva y eficaz, tanto en su lengua materna como en su 
segundo idioma. 

Utiliza el pensamiento lógico matemático para resolver problemas en diversos contextos, usando 
conocimientos, estrategias y procedimientos matemáticos. 

Demuestra responsabilidad social para un desarrollo sostenible y compromiso ciudadano a nivel local y 
global.

Busca, procesa y utiliza información de diversas fuentes, con apoyo de las tecnologías de la información 
y comunicación. 

Actúa con compromiso ético y con respeto a la diversidad cultural en contextos locales, regionales, 
nacionales e internacionales sobre la base del pensamiento científico y humanístico.  

Demuestra habilidad para el aprendizaje y la investigación interdisciplinaria.

Demuestra pensamiento crítico, reflexivo, creatividad e innovador, liderazgo y capacidad de trabajar, para 
emprender proyectos.

Aprende en forma autónoma y se adapta a los cambios.

son:
 

39

Componentes del modelo educativo:



Admisión 
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* Campus Trujillo y Piura

TOTAL DE INGRESANTES

HOMBRES

MUJERES

3002 48.02
%

3249 51.98

6251 100 TOTAL DE INGRESANTES

%
HOMBRES

MUJERES

3353 46.48

3861 53.52

7214 100

2018

 

2019

 

Distribución porcentual de ingresantes según género
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Asignaturas de pregrado que incluyen temas vinculados a la 
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ASIGNATURA ESCUELA PROFESIONAL ÁMBITO DE LOS ODS

MEDIOAMBIENTE

PLANETA

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

PAZ

Ecología y desarrollo sostenible
Derecho ambiental
Medio ambiente y desarrollo sostenible

Delito contra la administración pública
Ética y Deontología

Diseño urbano
Sistemas de agua y alcantarillado
Hidrología
Irrigación y drenaje
Cultivos alimenticios
Diseño de plantas de tratamiento de
aguas residuales

Ingeniería Industrial
Ingeniería Civil
Derecho
Todas las escuelas

Derecho
Todas las escuelas

Arquitectura
Ingeniería Civil
Ingeniería Civil
Ingeniería Civil
Ingeniería agrónoma
Ingeniería Civil PROSPERIDAD

PERSONAS

PROSPERIDAD

responsabilidad social y al desarrollo sostenible, alineados a los 
principios del pacto mundial 
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ASIGNATURA ESCUELA PROFESIONAL ÁMBITO DE LOS ODS

DERECHOS HUMANOS

PERSONAS

DERECHOS LABORALES

PROSPERIDAD

Ciudadanía y DD. HH.
Derecho del niño y del adolescente
Derecho Civil VI: Derecho de la familia
Educación inclusiva
Asentamientos humanos I
Asentamientos humanos II
Asentamientos humanos III

Derecho Laboral I
Derecho Laboral II
Derecho empresarial
Gerencia internacional de RRHH
Gestión de recursos humanos

Derecho
Todas las escuelas
Derecho
Derecho
Educación
Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura

Derecho
Derecho
Derecho
Economía
Ingeniería Industrial PERSONAS PROSPERIDAD

 

Asignaturas de pregrado que incluyen temas vinculados a la 
responsabilidad social y al desarrollo sostenible, alineados a los 
principios del pacto mundial 



Inserción de la RSU en el currículo  
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La asignatura está ubicada en el área de formación general y 
tiene como objetivo desarrollar en los alumnos capacidades de 
valoración y crítica de su comportamiento; asimismo, realizar 
acciones con bases morales y de buenos hábitos y costumbres. 
Los contenidos están organizados en dos unidades temáticas.

Ética y valores

Busca propiciar, a través de la diversidad y naturaleza de cada 
programa de estudios, la investigación y los proyectos de 
responsabilidad social universitaria, la identificación, 
tratamiento de situaciones problemáticas que incidan en el 
desarrollo ambiental y humano sostenibles. Para así garantizar 
el logro de las competencias previstas en los perfiles de 
formación profesional.

Responsabilidad Social Empresarial

Corresponde al área de formación general. de naturaleza 
teórico-práctica. Orientada a concientizar sobre la importancia 
de la dimensión psicológica en el desarrollo humano, social y de 
los principales problemas que la psicología identifica. Permite 
al estudiante  comprender la complejidad de los procesos que 
definen al ser  humano, de manera que asuman una actitud de 
respeto a las diferencias en miras al desarrollo social.  

Psicología y desarrollo humano

Busca desarrollar actitudes y habilidades que le permitan 
asumir un compromiso ético y ciudadano. Para ello, se 
combinan experiencias de campo con investigación y reflexión 
crítica. Está orientada a sensibilizar a los estudiantes sobre la 
importancia de la formación ciudadana en el marco del 
fortalecimiento de la democracia y la cultura de paz, derechos 
humanos, cumplimiento de deberes, inclusión social y equidad. 

Ciudadanía y derechos

Proporciona una visión general, específica y personal de los 
valores, principios éticos y morales que deben enmarcar desde 
su propio conocimiento, su relación profesional con pacientes y 
la sociedad. Brinda conocimientos de documentos, códigos y 
juramentos que norman el ejercicio de cada profesión, la 
investigación científica, así como los problemas morales 
inherentes al desarrollo de la ciencia contemporánea.

Ética y deontología

Asignatura que intenta sensibilizar a los estudiantes entorno a 
la importancia de la gestión ambiental en el marco del 
desarrollo sostenible y fomentar una actitud crítica frente a 
este, para  identificar problemas y proponer proyectos de 
aprendizaje-servicio.  Promueve los conocimientos 
fundamentales del ser humano y su vinculación con la 
problemática medioambiental actual, a nivel local y global. 

Medio ambiente y Desarrollo Sostenible



Per�l del egresado  
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Facultad de ingeniería

Ingeniería Civil.- se desarrollan proyectos de construcción y diseño de edificios, carreteras, puentes, obras de irrigación y obras de agua potable 
y alcantarillado. Además, estudia y ejecuta proyectos de gestión ambiental. Asimismo, utiliza tecnologías de la información, software y 
herramientas para la ingeniería civil; interactúa con grupos multidisciplinarios y da soluciones integrales de ingería civil; emplea técnicas de 
control de calidad en materiales y servicios de ingeniería civil. También dirige y lidera recursos humanos, previene y evalúa los riesgos en las 
obras.

Ingeniería Industrial .- profesionales capacitados en el diseño, implantación y mejora de sistemas integrados de personas, materiales, equipos, 
energía e información.  Su preparación es en múltiples áreas, las cuales representan posibilidades de especialización y desempeño para los 
profesionales de la misma. Las grandes corporaciones y empresas del Estado, las empresas del sector productivo privado, las zonas francas 
industriales y los sectores comerciales, de servicios y financieros constituyen la plataforma natural de trabajo para los egresados de esta 
carrera. Todo esto enmarcado en la realidad socioeconómica, técnica y cultural del país. Asimismo, utiliza tecnologías de la información, 
software y herramientas para la ingeniería civil; interactúa con grupos multidisciplinarios y da soluciones integrales de ingería civil; emplea 
técnicas de control de calidad en materiales y servicios de ingeniería civil. También dirige y lidera recursos humanos, previene y evalúa los 
riesgos en las obras.

Ingeniería de Computación y Sistemas.- el egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego, está capacitado para gestionar, diseñar, 
construir, integrar y auditar las diversas tecnologías, herramientas y metodologías en Sistemas de Tecnologías de la Información, teniendo en 
cuenta estándares de la industria del software y las mejores prácticas empresariales que permitan el logro de iniciativas estratégicas y de 
responsabilidad social en las organizaciones.
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Medicina Humana .- El médico, formado en la Universidad Privada Antenor Orrego, es capaz de desempeñar funciones de atención médica 
integral, funciones preventivas y promocionales de salud, funciones recuperativas de salud y funciones de rehabilitación. Asimismo, ejecutar 
trabajos de investigación, promover funciones de educación, realizar funciones administrativas y desempeñar funciones médicas legales.

Estomatología.- El Cirujano Dentista, egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego, tiene una sólida formación científica, tecnológica y 
humanística. Está capacitado en el sustento de la salud bucal, mediante la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación en la 
salud del sistema estomatognático. Identifica los fenómenos ecológicos, biológicos y psicosociales, que influyen sobre la salud en general y, 
e s p e c i a l m e n t e ,  e n  l a  s a l u d  b u c a l .  A s i m i s m o ,  a p l i c a  t é c n i c a s  d e  p r e v e n c i ó n  d e l  d a ñ o  d e  l a  s a l u d 
estomatológica.kjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

- Diseña, planifica, evalúa, construye, instala, integra, opera, administra y mantiene tecnología electrónica, considerando las 

recomendaciones técnicas y normatividad.

- Participa en actividades de investigación.

- Identifica y resuelve problemas de sistemas de telecomunicaciones, automatización industrial y robótica, preservando el medio ambiente 

con un alto sentido de responsabilidad social.

Ingeniería Electrónica.- el graduado de esta carrera, es un profesional que expresa las características relevantes del Currículo y Plan de 

Estudios elaborado acorde con las necesidades actuales de la región y el País, el mismo que responde al modelo integral que se fundamenta en 

el desarrollo personal, en la solidez de los conocimientos técnicos y científicos y en las necesidades de ingeniería que demanda el País. Está 

capacitado para cumplir las siguientes ompetencias:

- Desarrolla su autonomía laboral y emprendedurismo.

Facultad de medicina humana
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Facultad de ciencias de la comunicación

Ciencias de la Comunicación.- El Comunicador Social, egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego, interviene estratégicamente en los 
diversos escenarios de la comunicación para generar, investigar, planificar y gestionar procesos de comunicación en producción audiovisual, 
comunicación corporativa, comunicación para el desarrollo, periodismo y comunicaciones del marketing.

Obstetricia .- El profesional en Obstetricia, egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego, brinda atención integral a la mujer y recién 
nacido, familia y comunidad en su etapa reproductiva, con capacidad diagnóstica y recuperativa (tratamientos), utilizando métodos, técnicas y 
procedimientos de la especialidad. Además, desarrolla acciones educativas de promoción y prevención de la salud, atención del embarazo, 
parto y puerperio. Asimismo, ejecuta un rol educador en la salud sexual y reproductiva de parejas, adolescentes y adultos.

·Gerenciar los servicios de salud con responsabilidad y juicio crítico que facilite la optimización de recursos e intervenciones efectivas del 
personal.

·Brindar cuidado de enfermería planificado a la persona, familia y comunidad en las diferentes etapas del ciclo vital en situación de salud, riesgo 
y/o enfermedad, así como en la etapa terminal de la vida, en su medio cotidiano o en las instituciones de salud.
·Diseñar, ejecutar y evaluar programas de educación para la salud, dirigidos a individuos y grupos sociales para fomentar estilos de vida 
saludable que propicien el autocuidado.

Enfermería.- los egresados están capacitados para:
·Ejercer la enfermería en un marco de principios éticos y legales.

Realizar investigaciones en los diferentes escenarios de su quehacer profesional, tendientes a mejorar la calidad de vida y el cuidado de la salud.

Facultad de ciencias de la salud
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Arquitectura .- El arquitecto diseña proyectos arquitectónicos y urbanís�cos, ges�ona proyectos de su especialidad, ejecuta obras con dominio de 
tecnologías ambientales y construc�vas. Asimismo, se desempeña en inves�gación y desarrollo tecnológico innovador con sensibilidad social e 
iden�dad.

Derecho.- El abogado, formado en la Universidad Privada Antenor Orrego,  es capaz de explicar con sen�do crí�co los sistemas jurídicos, realizar 
inves�gación jurídica en el ámbito de las dis�ntas áreas y disciplinas jurídicas, proponer soluciones concretas de connotación jurídica en el contexto 
mul�cultural, deba�r los problemas jurídicos con rigor cien�fico, desarrollar el discurso jurídico con aplicación de la lógica jurídica  y la semió�ca 
jurídica en cuanto interpretación y la construcción del discurso, redactar textos jurídicos con precisión lingüís�ca, semán�ca, sintác�ca y pragmá�ca, 
a nivel procedimental, doctrinal y cien�fico, y contribuir con rigor cien�fico y tecnológico en la construcción, reconstrucción e innovación del sistema 
jurídico peruano en el marco jurídico.ghjghjghjffffffffffffffffdddddddddddddfffjfghjfghjfghjfghjfgjhfghjfghjfghjghjfghjfghjfghj�gjfghjfghj�gj�j�fghj  
.

Psicología.- El psicólogo, formado en la Universidad Privada Antenor Orrego, tiene preparación científica, tecnológica y humanística, 

comprometida con la realidad del país, con su comunidad y con sus pacientes. Asimismo, ostenta una sólida cultura general y pedagógica, 

posee habilidades para la investigación psicológica y el afianzamiento de los valores que conduzcan al desarrollo de la región y del país.

Facultad de arquitectura, urbanismo y artes

Facultad de derecho y ciencias políticas
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Facultad de ciencias agrarias

Ingeniería agrónoma.- El Comunicador Social, egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego, interviene estratégicamente en los diversos 
escenarios de la comunicación para generar, investigar, planificar y gestionar procesos de comunicación en producción audiovisual, 
comunicación corporativa, comunicación para el desarrollo, periodismo y comunicaciones del marketing.

Veterinaria y zootecnia.- El profesional en Obstetricia, egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego, brinda atención integral a la mujer y 
recién nacido, familia y comunidad en su etapa reproductiva, con capacidad diagnóstica y recuperativa (tratamientos), utilizando métodos, 
técnicas y procedimientos de la especialidad. Además, desarrolla acciones educativas de promoción y prevención de la salud, atención del 
embarazo, parto y puerperio. Asimismo, ejecuta un rol educador en la salud sexual y reproductiva de parejas, adolescentes y adultos.

·Ejercer la enfermería en un marco de principios éticos y legales.
Educación.- los egresados están capacitados para:

·Brindar cuidado de enfermería planificado a la persona, familia y comunidad en las diferentes etapas del ciclo vital en situación de salud, riesgo 
y/o enfermedad, así como en la etapa terminal de la vida, en su medio cotidiano o en las instituciones de salud.

·Gerenciar los servicios de salud con responsabilidad y juicio crítico que facilite la optimización de recursos e intervenciones efectivas del 
personal.
Realizar investigaciones en los diferentes escenarios de su quehacer profesional, tendientes a mejorar la calidad de vida y el cuidado de la salud.

·Diseñar, ejecutar y evaluar programas de educación para la salud, dirigidos a individuos y grupos sociales para fomentar estilos de vida 
saludable que propicien el autocuidado.

Facultad de educación y humanidades
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Facultad de ciencias económicas

Administración.- El Licenciado en Administración, formado en la Universidad Privada Antenor Orrego, administra con eficiencia y eficacia los 
recursos humanos, tecnológicos y económicos de la organización. Asimismo, diseña procesos organizativos que permiten una gestión 
efectiva. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Contabilidad .- El Contador Público, egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego, es un profesional con sólida preparación profesional e 
integral, que le permite liderar con visión gerencial: empresas privadas y públicas, acorde con las exigencias de la sociedad y el mercado laboral, 
permitiéndole producir información relevante para contribuir eficazmente a la gestión empresarial con responsabilidad social.lllllllllllllllllllllllll

Economía y finanzas.-  el egresado de UPAO, es competente para entender las interrelaciones económicas y financieras en una economía 
globalizada; están capacitados para gerenciar empresas públicas y privadas que logren una mayor valoración en el tiempo; con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de la sociedad peruana y latinoamericana. Tienen las habilidades y destrezas para ser empresarios de 
é x i t o . l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Economía y negocios internacionales.- El egresado de Economía y Negocios Internacionales está capacitado para desarrollar y administrar 
empresas internacionales, aprovechando el conocimiento que tiene de la economía internacional y las estructuras regionales y sectoriales de 
diversos países en el mundo; además, cuenta con las habilidades para comunicarse, interactuar y negociar efectivamente en diferentes 
culturas.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Egresados y empleabilidad  
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PUESTO LABORAL COMPAÑÍA EGRESADOS 

Luisinho Barrantes Varela

Gianmarco Paz Mendoza

Rodrigo Orelana Maluff

Marianela del Pilar Carranza Rodríguez

Milagros Blas Evangelista 

Jorge Eduardo Martin Aliaga

Ebert Obando Flor 

Fernando Sebastián Geldres Molina 

Mirko Espejo Vargas 

Iliquin Díaz Vianney  

Fresia Zaldívar Villón  

Olimpia Chuquista Alcarraz  

Hernán Eduardo Ramírez Zavaleta   

Grupo Eurotubo

Congreso de la República del Perú

Divemotors

I:E: Lina Skrabonja

Red de Salud Trujillo

Rotación Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas

Gerente de Stewardship Brasil BASF

Hospital Victor Lazarte Echagaray
- EsSalud

 Hospital Nacional Edgardo
 Rebagliati - EsSalud

Colegio Regional de Obstetras XXI 
Amazonas

Adecco

Centro de salud de Surquillo - Lima

Cartavio S.A.A.

Presidente del Comité de Normas Contables y Laborales.

Oficial Mayor del CRP.

Jefe Regional de Camiones

Directora de la I:E: Lina Skrabonja.

Directora de Gestión Territorial-Red de Salud Trujillo.

Residencia Odontológica y Nacional Bucal Maxilo – Facial UNMSM 2018.

Gerente de Stewardship Brasil BASF.

Primer puesto en el examen nacional de residentado médico 2019.

Primer puesto en la especialidad de gastroenterología en el examen 
nacional de residentado medico 2019 .

Decana Regional .

Consultora Generalista .

Responsable del servicio de veterinaria y de la estrategia sanitaria – 
control de Zoonosis.

Analista de Gerencia - Producción.



Bienestar e integración  
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La Universidad Privada Antenor Orrego, se busca contribuir al desarrollo, permanencia y sostenibilidad 
de los estudiantes durante su carrera universitaria, basada en el Principio 2 del pacto mundial. Para tal fin 
en los campus Trujillo y Piura se han habilitado infraestructura adecuada en las siguientes instalaciones: 

Campus Trujillo

Pabellón H: posee rampas y ascensor que facilira el acceso para personas con discapacidad.

Pabellón I: posee rampas y ascensor que facilira el acceso para personas con discapacidad.

Pabellón J: ascensores y elevador para personas con discapacidad.

Pabellón L: posee rampa y ascensores que facilitan el acceso para personas con discapacidad.

Pabellón G: ascensores y elevador para personas con discapacidad.

Teatro: posee rampas, ascensores, baños y elevadores  que facilitan el acceso  
para personas con discapacidad.

Campus Piura

Pabellón A: posee rampas y ascensor que facilita el acceso para personas con discapacidad.

Pabellón B: posee rampas, elevador para personas con discapacidad.

Pabellón C y D: posee rampas.
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Foto 1: Escaleras del pabellón “K” 
Foto 2: Montacarga de “Bienestar Universitario  
Foto 3: Ascensor y rampa del pabellón “G”

EVIDENCIA  



OFICINA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA

OTRAS     
ACTIVIDADES   
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A PARTIR DEL SEMESTRE 2018-I  

PROGRAMA DE TUTORÍA PARA 

Apoyar en la elaboración, ejecución y monitoreo del  programa de tutoría. 

Apoyo pedagógico institucional desde la nivelación  de competencias de ingreso del estudiante. 

Acompañamiento pedagógico durante la formación profesional. 

Los estudiantes de las diferentes escuelas profesionales de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), Campus Piura 
reciben atención psicológica y académica, a través del área de tutoría y apoyo pedagógico. Su principal función es: 

  

 
   

Orientación  para la culminación de la carrera e inserción laboral. 

Trabajar por mejorar la capacidad de aprender y de pensar de los estudiantes.

Ayudan a los jóvenes en la construcción de su identidad personal y contribuyen al desarrollo de competencias 
emocionales, sociales para una buena convivencia y adaptación.

Facilitar la toma de decisiones académicas y profesionales de los jóvenes. 

Apoyar  en el avance académico hasta la culminación de sus estudios y brindar herramientas básicas para la 
inserción laboral.
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INVESTIGACIÓN
ESTATUTO APROBADO EL 26 DE MAYO DE 2002 

El vicerrectorado de investigación, incorporado a la nueva Estructura Orgánica de la Universidad, la cual se 
ha implementado a partir del 22 de Octubre según la Resolución Rectoral N° 5342-2012-R-UPAO, surge  como  un 
órgano responsable de la investigación básica y aplicada que promueve las actividades y programas científicos  orientados 

 
   
ASUMIMOS LA INVESTIGACIÓN COMO UNA FUNCIÓN FUNDAMENTAL DE LA UNIVERSIDAD  

Un  elemento  del  proceso  educativo  que  genera  nuevo  conocimiento. Por esta razón,  la  Universidad   debe  desarrollar 
c a p a c i d a d e s  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  c o n  l o s  e s t u d i a n t e s  e  i n c o r p o r a r  l a  i n v e s t i g a c i ó n  c o m o
estrategia de enseñanza aprendizaje en el currículo en los niveles de pregrado y postgrado respectivamente .   gggggggg   

  

 
   

Propiciaremos que las investigaciones sean publicadas y difundidas a través de revistas científicas 
indizadas impresas y electrónicas y a través de los diferentes medios de comunicación social. Las 
publicaciones en los portales web reconocidos nos garantizan la validez de los resultados de una 
investigación.

DIRECTIVAS Y POLÍTICAS ASOCIADAS  

Directiva de gestión de la investigación, actualizada en sesión de consejo directivo del 31 de mayo de 2018. 
Resolución N° 246-2018-CD-UPAO.

Política de investigación 2017.

Reglamento de investigación 2016.

Código de ética para la investigación 2017.
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a resolver los problemas de la región y el país y la transferencia.

Reglamento del comité de bioética en investigación.

Reglamento de semilleros de investigación e
 innovación. 
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ÁREAS QUE INTEGRAN EL VICERRECTORADO DE  
INVESTIGACIÓN 

METAS RELACIONADAS 

De aquí a 2030, reducir considerablemente el
número de muertes y enfermedades causadas 
por productos químicos peligrosos y por la 
contaminación del aire, agua y suelo.

Meta 3.9

Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo
doméstico no remunerado mediante servicios
públicos, infraestructuras y políticas de
protección social, y promoviendo la 
responsabilidad compartida .

Meta 5.4 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental 
negativo per cápita de las ciudades, incluso 
prestando especial atención a la calidad del aire
y la gestión de los desechos municipales y de 
otro tipo. 

Meta 11.6

De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de 
todos los hombres y las mujeres a una formación
técnica profesional y superior de calidad, incluida 
la enseñanza universitaria.

Meta 4.3

Poner fin a todas las formas de discriminación
contra todas las mujeres y niñas en todo el
mundo.

Meta 5.1

De aquí a 2030, aumentar considerablemente 
el uso eficiente de los recursos hídricos en
todos los sectores y asegurar la sostenibilidad
de la extracción y el abastecimiento de agua 
dulce para hacer frente a la escasez de agua y 
reducir considerablemente el número de 
personas que sufren de.

Meta 6.4

Promover políticas orientadas al desarrollo que
apoyen las actividades productivas, la creación
de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación y
fomentar la formalicación y el crecimiento de las
micro, pequeñas y medianas empresas, incluso
mediante el acceso a servicios financieros.

Meta 8.3

Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, 
seguras, regulares y responsables de las 
personas, incluso mediante la aplicación de
políticas migratorias planificadas y gestionadas.

Meta 8.3

Apoyar los vínculos económicos, sociales y 
ambientales positivos entre las zonas urbanas,
periurbanas y rurales, fortaleciendo la
planificación del desarrollo nacional y regional.

Meta 11.A

Meta 11.B

De aquí a 2020, aumentar considerablemente 
el número de ciudades y A.A. H.H. que adopten 
e implementen políticas y planes integrados 
para promover la inclusión, el uso eficiente de 
los recursos, la mitigación del cambio climático, 
la adaptación a él y la resiliencia ante la 
problemática. 

Meta 13.3

Mejorar la educación, sensibilización, capacidad 
humana e institucional respecto de la mitigación
del cambio climático, la adaptación a él y la 
reducción de sis efectos y la alerta temprana. 

Meta 16.5

Reducir considerablemente la corrupción y el 
soborno en todas sus formas. 

Meta 16.5

Mejorar la Alianza mundia para el Desarrollo 
Sostenible, complementada por alianzas entre
recursos financieros, a fin de apoyar el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Ofi . cina de investigación, ciencia y tecnología
Emprendimiento e innovación.
Proyectos de cooperación internacional. 
Centros de investigación. 
Fondo editorial. 
Museo de historia natural y cultural. 
Biblioteca. 

Meta 16.5

Fomentar y promover la constitución de 
alianzas eficaces en las esfereas pública,
público-privada y de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos. 

56



POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN     
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Promover el desarrollo de la investigación en todas las 
áreas del conocimiento, mediante la formación del 
talento humano altamente calificado para ser 
reconocida como una universidad líder en investigación 
y contribuir al Desarrollo Sostenible de la región, el país 
y el mundo.

Desarollar una cultura investigativa intersisciplinaria en 
la comunidad universitaria, que genere competencias 
conconocimientos, actitudes, habilidades y destrezas 
en ciencia y tecnología e innovación para lograr los 
estándares de evaluación.

Fomentar la investigación formativam para que los 
estudiantes adopten una actitud crítica  empleando el 
método científico aplicable durante su sestudios y en el 
desempleo de su profesión.

Impulsar la fomentar la divulgración y visibilidad 
de los resultados para que los estudiantes adopten una 
actitud crítica empleando el método científico aplicable 
durante sus estudios y en el desempleo de su profesión.

Valorar los esfuerzos de investigación e incentivar a los 
investigadores mediante programas de reconocimiento,
bonos por productividad, asignación de horas para la 
investigación y movilidad académica 

1.

2.

3.

4.

5.

Reconocer los grupos de investigación multidiciplinaria
que desarrollen tareas de investigación en líneas de
investigación prioritarias según el Plan Estratégico
Nacional, el Plan Concertado de Desarrollo Regional.

Promover  la  formación de Semilleros de investigación, 
como espacios académicos a través del cual los
estudiantes de pregrado, guiados pos los docentes de 
la universidad, desarrollen actividades especiales de 
investigación formativa

Promover la creación  del Programa Joven Investigador
entre los estudiantes destacados de postgrado, como
medio para estimular la coautoría en proyectos de 
investigación con sus profesores y para la captación de
futuros docentes de la Universidad.

Impulsar la gestión, administración e implementación 
de Laboratorios de Investigación Multidisciplinaria e
institutos y centros de investigación  con personal
experto y  equipos especializados de última generación. 

Fortalecer la  competitividad en ciencia, investigación e 
innovación que permita obtener financiamiento para
proyectos por fuentes de cooperación técnica nacional 
e internacional.  

6.

7.

8.

9.

10.

Promover  la  internacionalización  de  la   investigación 
de  la  universidad,  mediante  la  participación en redes,
convenios,     convocatorias,     eventos,     pasantías      y
movilidad internacional. 

Sistematizar los  procesos de investigación a través  de 
generación de plataformas para procesar on-line las 
diferentes actividades de investigación e innovación. 

Promover  la  organización  y  óptima  disponibilidad  y 
difusión de la información bibliográfica y virtual, 
incorporando  la  tecnología  de punta para el desarrollo
de la investigación.

Impulsar  la creación de  un sistema  que fomente el 
emprendimiento con  alto  nivel  de  innovación, pues  el 
país requiere emprendedores con recursos y servicios
de incubación y estrategias para convertir las ideas en 
modelos de negocio exitosos. Así mismo, articular 
mediante alianzas estratégicas, la transferencia de 
conocimiento de la universidad al sector empresarial, 
generando proyectos de innovación para el desarrollo 
nacional.

11.

12.

13.

14.

Promover  y  capacitar en la edición impresa y virtual de
universidad, con autores e instituciones externas de 
interés para el desarrollo del país.

15.



Líneas de investigación y proyectos aprobados al fondo de apoyo a  

Impacto del empleo de una plataforma 
digital de salud 2.0 en el desarrollo de un 
estilo saludable en los pobladores del 
Distrito de Florencia de Mora. 
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la investigación (FAIN) 2017. Periodo 2019  

NOMBRE DEL PROYECTO INVESTIGDOR PRINCIPAL LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Lic. en Ciencias de la Comunicación
Vera Leyva, Ricardo Samuel. Educomunicación.

Modalidades y tendencias de la ocupación 
del suelo que incrementan el nivel de 
riesgo ante peligros naturales en el distrito 
de Víctor Larco-año 2017.

Master Science Degree in Geoinformation 
and earth information

Mendo Campos, Claudia Consuelo.

Asentamientos humanos y 
desarrollo sostenible

Nivel de Inserción Clínica Epitelial post 
aplicación tópica del látex del Croton 
Lechleri en bolsas periodontales después 
del raspaje y alisado radicular cerrado.

Magíster en Estomatología
Roldán Pereda, Víctor Antonio. 

Seroprevalencia de anticuerpos contra 
Toxocara canis y factores de riesgo en 
niños de Manuel Arévalo, La Esperanza. 
Trujillo. Perú.

Salud pública y estomatológica

Médico veterinario 
Ramírez, Reyes Raquel Patricia. 

Biomedicina molecular y salud
comunitaria
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Caracterización de la Gestión Administrativa, 
estrategias de marketing y financiamiento 
de las Mypes que funcionan en el Distrito de 
Catacaos-Piura 2017. 

Maestro en administración
Corvera Urtecho, Angel Edilberto.

Desarrollo y gestión empresarial.

Relación entre el proceso de enseñanza de 
investigación científica con las actitudes 
hacia la investigación en estudiantes de 
ciencias médicas. Universidad privada sede 
Trujillo.

Maestra en salud pública.
Vargas Gonzáles, Ruth Araceli. Educación en ciencias de la salud.
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Propuesta para erradicar los vendedores 
informales de la Av. España y alrededores 
de la ciudad de Trujillo 2017.

Doctor en administración
Salinas Gamboa, Jose Germán.

Efecto de la adición de glutamina y acido 
glutámico en dietas de cuyes destetados 
precozmente, sobre la estructura y actividad 
enzimática intestinal y el desempeño 
productivo y económico de la crianza. 

Desarrollo y gestión empresarial.

Doctora en producción animal
Castillo Soto, Wilson Lino. 

Producción intensiva de proteína
animal.

Determinación de la concentración de 
plaguicidas organofosforados en la leche 
materna de puérperas del hospital Víctor
 Lazarte Echegaray Trujillo.

Doctora en educación
Guerrero Hurtado, Juana del Carmen. 

Salud de la mujer.

NOMBRE DEL PROYECTO INVESTIGDOR PRINCIPAL LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

59

Efecto de la intensidad de Diodos Emisores 
de Luz y fotoperiodo controlado 
automáticamente en la producción 
hidropónica de lechuga (Lactuca sativa L.) 
y consumo de agua
 

Doctor en ingeniería
Vesquez Vilalobos, Víctor Javier.

Microbiología molecuar y 
biotecnología.

Caracterización morfológica y bioquímica 
de cepas de rhizobios que nodulan especies 
de Lupinus L.

Doctor en ciencias biológicas 
Lezama Asencio, Pedro Bernardo.

Biodiversidad y botánica 
sistemática

Diseño e implementación de una impresora 
3D con control digital retroaliemenatado de 
posición para la mejora de la fabricación y 
replicabilidad de prototipos y maquetas para
 estudiantes universitarios de la ciudad de 
Trujillo

Doctor en automatización 
avanzada y robótica industrial
Prado Gardini,  Sixto Ricardo.

Robótica y automatización

Evaluación de la toxicidad y bioseguridad 
de extracto etanólico de Passiflora tripartita, 
Passiflora edulis y Passiflora incarnata en 
Artemia salina y Danio rerio 

Doctora en educación
Marín Tello, Carmen Luisa. Biodiversidad botánica y sistemática
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Estudio de la corriente eléctrica creada por 
inducción electromagnética en una bobina 
conductora haciendo uso del software para 
análisis de videos tracker

Máster en ciencias físicas 
Chávez Bacilio, Mario Elder. 

Software y tecnologías de la 
información
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NOMBRE DEL PROYECTO INVESTIGDOR PRINCIPAL LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Cenriquecimiento proteico de los principales 
residuos lignocelulósicos agroindustriales
 de la Región La Libertad con la asociación 
mixta de Trichoderma reesei, Chaetomiun 
cellulolyticum y Candida utilis para 
alimentación animal. 

Doctora en ciencias biológicas
Bardales Vásquez, Cecilia Betzabet.

Microbiología molecular y
biotécnica.

Efecto de la alimentación de trucha arco iris 
(Oncorhynchus mykiss) con lombriz de
 tierra (Eisenia foetida), como alimento 
integro, sobre el desempeño productivo, 
económico e integridad intestinal en 
crianzas no intensivas.

Maestra en ciencias veterinarias y
pecunarias con mención en patología.

Lombardi Pérez, César Leopoldo.
Educación en ciencias de la salud.

Influencia del tipo de deporte en el perfil 
metabólico y en las características
 antropométricas de la huella plantar de 
deportistas del Instituto Peruano del Deporte
 Filial La Libertad.

Disáctica de la educación superior
Bardales Cahua, Marco Antonio Biomedicina molecular y salud

comunitaria.



LIDERAZGO     
SOCIAL   
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Contenido

P.E.

Capacitar y generar emprendimientos en las mujeres
recicladoras del CP “El Milagro”. 

Contribuir al desarrollo de las MYPES de la provincia 
de Trujillo.

Formar semilleros de RSU, capaces de fomentar 
una cultura de responsabilidad social universitaria 
dentro del programa de estudios, mediante acciones 
de tutoría y propias del proceso RSU.

Sensibilizar a los estudiantes, docentes y 
administrativos de la carrera de Administración, 
sobre la importancia de la protección del medio 
ambiente en el uso adecuado de papel.

Impulsa Perú

Ayudemos  a las MYPES

Semilleros de RSU

Cero uso de papel

S/. 62500
Labor de 

proyección social

Labor de 
proyección social

Labor de 
proyección social

Administración 

Actividad Objetivo Tipo Presupuesto

Labor de 
proyección social

Contabilidad 

Promover una cultura de respeto al medio ambiente, 
para la formación de ciudadanos responsables y 
comprometidos con las necesidades colectivas de la
comunidad universitaria UPAO. 

Cultura de respeto al 
medio ambiente

Actividad 
organizacional
de cultura RSU

Tecnología de información 
para MYPES

Promover el empleo de las tecnologías de 
información como herramienta de gestión para las 
MYPES en el centro de capacitación del Gobierno 
Regional.  

Extensión 
universitaria

Conciencia tributaria 
empresarial para 
personas con discapacidad.

Fomentar conciencia tributaria en personas con 
discapacidad beneficiarias del CONADIS La Libertad.  

Labor de 
proyección social

Contribuir a la mejora de las competencias técnicas 
con conciencia tributaria de los estudiantes de nivel 
secundario y docentes de la Institución Educativa 
CECAT Marcial Acharán del distrito de Trujillo.

Mejorando competencias
técnicas con conciencia 
tributaria .

Proyecto de
 intervención RSU

Formación con impacto en la comunidad

S/. 62500

S/. 200,00
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Formación con impacto en la comunidad Contenido

P.E.

Lograr que los estudiantes del nivel primaria de la I.E. 
EL BUEN PASTOR del distrito de la Esperanza conozcan 
sus derechos Fundamentales. 

Sensibilizar a ciudadanos del distrito de la Esperanza 
para el conocimiento y ejercicio de sus Derechos 
Humanos y Fundamentales  observatorio de 
Seguridad Ciudadana - distirito de La Esperanza.

Charla de sensibilización
 en Derechos Humanos en 
la I.E. Buen Pastor de La 
Esperanza

Taller de sensibilización 
sobre Derechos Humanos 

Labor de 
proyección social

Labor de 
proyección socialDerecho 

Actividad Objetivo Tipo Presupuesto

Concientizar a los alumnos y pobladores respecto de
la normatividad y buenas práctica del uso de residuos 
sólidos.  

Concientizar a los pobladores  de la urbanización
Monserrate sobre la importancia del cuidado y 
protección del medio ambiente.

Elaboración de maceteros 
reciclados

Concientización sobre 
temas ambientales Labor de 

proyección social

Fomentar el interés por sus derechos y deberes, 
orientadolos a desarrollar habilidades de respeto 
ciudadano y cultura de paz en los niños  de la I.E. 
Nuestra Señora de Monserrat.

Aprendiendo a convivir 
desde mi niñez

Violencia: Comunicación y 
Salud Mental

.

Fortalecimiento de la
 identidad cultural 

Generar conciencia ciudadana orientada a contribuir 
con la preservación y protección del patrimonio 
cultural arqueológico de las localidades de Tomabal, 
Zaraque y Queneto de la provincia de Virú.  

Recolección de materiales descartables en las 
proximidades de los sitios arqueológicos Queneto, 
Tomabal y Santa Elena en el distrito de Virú..

Recolección de materiales 
no degradables  

Proyecto de
 intervención RSU

Actividad 
organizacional
de cultura RSU

Labor de 
proyección social

Ciencias de la 
comunicación 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
los estudiantes de la I.E.La Cantera con la ejecución 
de actividades que fomentan la integración y el 
fortalecimiento de sus capacidades cognitivas y 
emotivas..  

Proyecto de
 intervención RSU

Labor de 
proyección social

S/. 6.300,00

S/. 2.684,00

S/. 350,00
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Formación con impacto en la comunidad Contenido

P.E.

Desarrollar  y fortalecer habilidades de interacción 
social en los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad de
 los niños y niñas en los jardines Estrellitas de Jesús,
Carlos E. Uceda Meza y Jesús Yireh del distrito de 
Trujillo. 

Sensibilizar a los alumnos, administrativos y 
docentes de la UPAO sobre la importancia del 
cuidado de nuestro planeta.

Kuyaiki

Un mundo agradable Labor de 
proyección social

Actividad Objetivo Tipo Presupuesto

Promocionar de cuidados del medio ambiente a los 
niños de la institucion Educativa N° 80006 "Nuevo 
Peru" de la Urb. Palermo del Distrito de Trujillo.  

Sensibilizar a los estudiantes, administrativos y 
docentes de la UPAO, sobre la importancia del 
cuidado y ahorro del agua y la energía eléctrica.

Mi mundo verde

Ecodiálogos

Contribuir en la promoción de la salud para mejorar 
el bienestar físico, psíquico y social de las personas 
adultas mayores del distrito de Florencia de Mora.

Promoción de la Salud en 
el Adulto Mayor

Cuidemos el medio 
ambiente desde la familia

.

Prevención de ITS, VIH 
SIDA y cáncer ed cuello
 uterino.

Desarrollar intervención educativa en prevención d
e ITS, VIH/SIDA y Cáncer de cuello uterino en 
adolescentes de la Institución Educativa Jorge 
Basadre N° 80818-distrito de Florencia de Mora. 

Promover estilos de vida saludables en los
 adolescentes de las instituciones educativas I.E. 
Generalísimo José de San Martín y Tupac Amaru II. del 
distrito de Florencia de Mora.

Estilos de vida saludables  

Proyecto de
 intervención RSU

Actividad 
organizacional
de cultura RSU

Labor de 
proyección social

Enfermería

Promuevan el cuidado del medio ambiente en el
 sector III, del sector III del distrito de Florencia de 
Mora.  

Proyecto de
 intervención RSU

Labor de 
proyección social

Educación 
inicial 

Actividad 
organizacional
de cultura RSU

Proyecto de
 intervención RSU

S/. 4.842,00

S/. 350,00

S/. 350,00

S/. 3001,00

S/. 1.015,00
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Formación con impacto en la comunidad Contenido

P.E.

Desarrollar un programa educativo en estilos de vida
 saludables en adolescentes de las instituciones 
educativas, del distrito de Florencia de Mora.

Promover la educación y las buenas prácticas de la 
higiene bucal  en los alumnos de nivel primario de la 
institución Educativa pública "La Cantera",  del 
distrito de La Esperanza.

Deteccion de Riesgo de 
Diabetes Mellitus

Feria de Difusión 
Educativa

Actividad Objetivo Tipo Presupuesto

Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre
 formas de terapias alternativas, complementarias e 
integrativas sobre el cuidado de la salud.  

Promoción de la salud 
bucal

Analizar el riesgo y vulnerabilidad sísmica de la 
institución educativa - parroquial "Virgen de la 
Puerta del distrito de Florencia de Mora.

Análisis de riesgo y
vulnerabilidad sísmica 

Diseño arquitectónico y 
estructural

.

Comprometidos con una 
cultura ambiental

Promover una cultura ambiental en la comunidad 
universitaria de la Escuela Profesional de Ingeniería
Civil de la UPAO. 

Concientizar a las familias del distrito del Porvenir
 en la disminución de los factores de riesgo.

Promoción de la salud  

Actividad 
organizacional
de cultura RSU

Labor de 
proyección social

Estomatología

Diseñar los planos de arqiutectura y estructural del 
estadio de Alto Rendimiento de la Escuela Técnico 
Superior de la Policía Nacional - La Libertad, en el
 distrito de Moche.  

Proyecto de
 intervención RSU

Labor de 
proyección social

Proyecto de
 intervención RSU

Labor de 
proyección social

Ingeniería 
civil 

Actividad 
organizacional
de cultura RSU

Medicina  
humana 

Concientizar a los pobladores de los distritos del 
Porvenir y Florencia de Mora  sobre los factores que 
predisponen los principales tipos de cáncer en
 nuestra población

Prevención de cáncer  
Labor de 

proyección social

S/. 420,00

S/. 160,00

S/. 113,00

S/. 113,00
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Formación con impacto en la comunidad Contenido

P.E.

Concientizar sobre anemia ferropenica en  la 
municipalidad del distrito de Laredo.

Instruir a la los alumnos de la I.E. Monserrate del  
distrito de Trujillo acerce los factores que contribuyen 
a la deficiencia de hierro 

Prevención de anemia.

Contaminación y
medidas correctivas 

Actividad Objetivo Tipo Presupuesto

Crear conciencia ambiental entre los alumnos sobre
los botaderos a cielo abierto de la ciudad de Trujillo  

Prevención de la anemia
por deficiencia de hierro

Identificar la incidencias de defectos postulares en 
la población trujillana.

Incidencia de defectos 
postulares 

Medición de la 
prevalencia de la anemia

.

Promovet Contribuir a la mejora de los cuidado en salud y 
bienestar animal  para reducir los riesgos en la salud 
pública y ambiental de los pobladores del distrito de 
Moche. 

Contribuir al control de enfermedaeds  zoonóticas en 
la provincia de Trujillo con la participación de los 
estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia en 
coordinación con el MINSA.

Campaña de vacunación 
antirrábica  

Intervenir en niños preescolares trujillanos
con anemia.  

Labor de 
proyección social

Labor de 
proyección social

Actividad 
organizacional
de cultura RSU

Medicina  
veterinaria 

Promoción del bienestar animal en los pobladores de l
a urbanización pay pay  del distrito de Trujillo.

Atención en salud aninal y 
tenencia resposanble  

Labor de 
proyección social

Labor de 
proyección social

Labor de 
proyección social

Proyecto de
 intervención RSU

Promover la tenencia responsable de animales de 
compañía y difusión de alternativas de cuidado 
ambiental en los pobladores del  sector San José y
Carlos Cox del distrito de La Esperanza. 

Tenencia responsable de 
animales 

Labor de 
proyección social
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Formación con impacto en la comunidad Contenido

P.E.

Concientizar en alternativas de solución para la 
producción competitiva y sustentable de alimentos de 
origen animal a los pequeños productores de la región
La Libertad de la Provincia de Trujillo.

Fortalecer el conocimiento de la salud sexual y 
reproductiva y violencia familiar de los estudiantes 
del nivel secundario de la I.E. San Nicolás  del distrito
de Trujillo. 

Soluciones para la 
producción competitiva y
sustentable.

Promoción del bienestar 
animal 

Actividad Objetivo Tipo Presupuesto

Difundir en el campus universitario acciones de 
primeros auxilios ante los accidentes en mascotas.

Educación sexual en 
escolares

Fortalecer el conocimiento, actitud y práctica de la 
salud sexual y reproductiva de los estudiantes de la 
UPAO en el campus Trujillo.

Salud reproductia y
responsable

Fortalecimiento de la 
salud psicological

.

Rompiendo estereotipos Sensibilizar a la población aledaña a la comisaría “el 
Milagro” del distrito de Huanchaco contra las
prácticas machistas y los estereotipos a través de la 
visibilización de roles en contextos familiares. 

Crear espacios saludables y verdes que contribuyan el 
bienestar físico y emocional de los estudiantes, 
administrativos y docentes de la Universidad
Privada Antenor Orrego campus Trujillo.

Jardines verticales  

Promover la salud biopsicosocial en los alumnos del 
nivel inicial, primario y secundario  I.E. N° 81764 "La 
Cantera" del distrito de La Esperanza.

Labor de 
proyección social

Extensión
 universitaria

Actividad organizacional
de cultura RSU

Psicología  

Proyecto de
 intervención RSU

Obstetricia  

Proyecto de
 intervención RSU

Proyecto de
 intervención RSU

Actividad 
organizacional
de cultura RSU



O�cina de emprendimiento e innovación  
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Es la responsable de crear un ecosistema que fomente el  
emprendimiento con alto nivel de innovación, potenciando a 
los emprendedores con recursos y servicios de incubación 
y estrategias de vanguardia para convertir a los emprendedores
en empresarios y a las ideas en empresas exitosas. También 
tiene la responsabilidad de articular mediante alianzas
estratégicas la trasferencia de conocimiento de la Universidad 
al sector empresarial generando proyectos de innovación. 

Actualmente la oficina lidera el proyecto de fortalecimiento 
de la , que tiene por Incubadora de negocios InspirateLab
objetivo apoyar la materialización de emprendimientos 
innovadores, dinámicos y de alto potencial comercial, 
brindando una serie de servicios de valor para los equipos 
emprendedores, en las etapas iniciales de despliegue de sus 
negocios, impulsando la innovación y el emprendimiento a 
través de una plataforma de servicios generales a todos los 
emprendedores de la Región. Al respecto, se ha concretado 
una alianza estratégica con , la incubadora de CHRYSALIS
negocios de la Pontifica Universidad Católica de Valparaiso – 
Chile, quienes ocupan el 3er puesto en Latinoamérica y es 
una de las 25 mejores incubadoras a nivel mundial. Esta 
alianza nos permitirá replicar uno de los modelos más 
innovadores de incubación.

Xcala

Alianzas estratégicas:

Plataforma uruguaya del Fondo Multilateral de 
Inversiones FOMIN- BID) que promueve acceso a 
financiamiento de los emprendimientos dinámicos 
a través de las redes de inversores ángeles en 
América Latina y el Caribe.

Cámara de
comercio
Con el objetivo de desarrollar la red de 
mentores e inversionistas ángeles dentro 
de sus agremiados, lo que permitirá 
desarrollar desafíos de innovación en 
función de las necesidades de los
diferentes sectores productivos.

La Industria
Que difundirá las actividades del proyecto y 
será aliado en la estrategia para publicitar 
los proyectos incubados.

Proyecto
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La alta dirección ha decidido invertir en la 
implementación, como parte de la propuesta
de valor de la incubadora, es un espacio físico 
que contará con estaciones de trabajo para 
los emprendedores, sala de video conferencias,
sala de talleres, salas de reuniones y zona 

En este ambientelos emprendedores, recibirán
asesoramiento en la evaluación de la viabilidad
técnica, financiera y de mercado de cada
proyecto presentado, proporcionando servicios

creativa (Diciembre 2016).

integrales de asesoría legal, técnica y.

600m2
Especialmente diseñado 
para el proceso de 
incubado.

Centro de emprendimiento e innovación:
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Plataforma digital para generar recompensas por los consumos que se realicen en los
 restaurantes afiliados, y que busca potenciar los negocios mediante un sistema de
recomendaciones.

Plataforma de intercambio o trueques que fomenta un consumo ecoamigable.

Plataforma de reclutamiento de personal en áreas de mucha rotación como 
retails, restaurantes y similares.

Plataforma online que desarrolla conductas positivas en los niños mediante un
 sistema de recompensas que integra las tareas del hogar y del colegio.

Plataforma que se encarga de desarrollar las habilidades creativas de los niños 
mediante elaboración de proyectos.

Plataforma digital dirigida a estudiantes, qué gestiona tus gastos semanales, 
mensuales o anuales ofreciendo modelos de ahorros.

Plataforma web que busca brindar oportunidades a los niños de bajos recursos 
con talento deportivo.

Plataforma web dirigida al sector de la construcción con el objetivo de lograr 
eficiencias en sus procesos de compras.

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Nisleen

07

08

09

10

11

12

13

06

Truki

EmpleosYa

Valoteca

MindKids

Welney

Sportunidad

Konekta

No

No

No

No

No

No

No

No

70

Padooo es una plataforma móvil que facilita a los padres la tarea de generar 
hábitos en sus hijos asignando tareas y recompensas con propósito. Todo esto 
basado en la internacional metodología Montessori.

2018 Padoo14 No

Emprendimimientos Contenido

Año N° ObjetivoEmprendimiento Startup Perú
Fondos de

Plataforma digital para generar recompensas por los consumos que se realicen en 
los restaurantes afiliados, y que busca potenciar los negocios mediante un sistema 
de recomendaciones.

2018 15 Nisleen No

Startup de moda sostenible que recircula prendas de nuestro clóset que ya no se 
usan pero que están en buen estado, reduciendo así el alto impacto de la industria 
de la moda.

2018 16 GirlBoss No
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Eventos vinculados a los principios 3,4,5,6,7 y 9 del Pacto Mundial  

Adopta una planta.
Taller sobre empoderamiento y la dignidad de la persona.
Conferencia ”Mahatma Gandhi: La conmemoración del 150° aniversario de su natalicio”
Conferencia “Principales problemas ambientales, sus impactos y minización.
¿Dónde te duele florecer?
¿Se puede ser buen profesional y mala persona?
Exposiciones de las acciones de RSU de los programas de estudio
Stand UP Comedy “¿Y tú, qué sociedad estás construyendo?”
Socialización y buenas prácticas de la política de derechos humanos, equidad e inclusió
El aprendizaje y servicio solidario como factor dinamizador de la RSU
Llevando la RSU de la teoría a la acción
Experiencias en proyectos de desarrollo con la comunidad
Cómo educar en ciudadanía
Experiencia en incestigación, desarrollo + innovación y RSU
Exposición del plan de desarrollo y pacto de gobernabilidad
Construyendo una cultura de paz
Socialización y buenas prácticas de la política de adecuación al entorno y protecci
I Carrera 5k
IX Bicicleteada
El capital necesario para tu realización profesional y personal
Corazón solidario. Taller de valores: empatía.
Controla y mejora tu realización personal.



OFICINA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA

GESTIÓN Y     
GOBERNANZA    
ÉTICA    



Informe UPAO al Pacto Mundial 201973

Gestión ética  

201-1Principio 1

Ética en pregrado
102-16 201-1

La difusión de  los reglamentos a nivel de Pregrado de Estudios  como es 
el Reglamento de Estudios de Pregrado,  Reglamento General de Grados
y Títulos y  Reglamento para la prevención e intervención en casos de 
hostigamiento sexual aplicable a la comunidad universitaria está colgado en la 
el portal de Transparencia  a fin de que todos los estudiantes puedan acceder a él.  

Defensoría universitaria
102-16

Es una institución jurídica cuya función es la tutela de los derechos de la persona,
garantizados por la Constitución y las leyes de la República, concepto válido y 
aplicable de las funciones y actividades de la Universidad, en especial en la 
prestación de los servicios educativos a los estudiantes. Contribuye a formar 
conciencia sobre la legítima de los derechos y el respeto de sus funciones, que se 
rige por la normativa universitaria.  La actuación de la Defensoría tiene como 
objetivo fundamental, la mejora de la calidad en la prestación de los servicios
educativos y los fines propios de la Universidad sobre la investigación, formación 
académica, de proyección social y extensión universitaria.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ASAMBLEA UNIVERSITARIA

Máximo órgano colegiado de gobierno de la Universidad, y está integrada por:  

1.   El rector, quien la preside; 
2.   El vicerrector Académico; 
3.   El vicerrector de Investigación; 
4.   Los decanos; 
5.   Veintiséis representantes de los docentes ordinarios de las diversas facultades: trece 
      docentes principales, ocho docentes asociados y cinco docentes auxiliares. Su mandato
      dura tres años. 
6.   Cuatro representantes de la Asociación Civil Promotora de la Universidad Privada 
      Antenor Orrego, para el período por el que son acreditados por la citada Asociación.

  

 
   

CONSEJO DIRECTIVO

Es el órgano colegiado de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa 
de la Universidad. Está integrado por:   

1.   El rector, quien lo preside;
2.   El vicerrector Académico; 
3.   El vicerrector de Investigación; 
4.   Los decanos; 
5.   Dos representantes de la Asociación Civil Promotora de la Universidad Privada Antenor 
      Orrego, para el período por el que son acreditados por la citada Asociación.
  

 
   
RECTOR

Máxima autoridad individual y representante legal de la Universidad.   
El rector es la máxima autoridad individual y representante legal de la Universidad. 
Preside los órganos colectivos de gobierno y ejerce la supervisión general de la gestión 
institucional.

  

 
   

ASAMBLEA UNIVERSITARIA  

 
   

CONSEJO DIRECTIVO  

 
   

RECTORADO  

 
   

Yolanda Felícita Peralta Chávez  

 
   

VICERECTORADO DE INVESTIGACIÓN  

 
   

Luis Antonio Cerna Bazán  

 
   

VICERECTORADO ACADÉMICO  

 
   

Julio Luis Chang Lan  

 
   

74

102-18 102-24

102-22 102-24
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MIEMBROS DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA

75

102-22

CARGO DOCENTE CATEGORÍA 

Yolanda Felícita Chávez Peralta

Julio Luis Chang Lam

Luis Antonio Cerna Bazán

Dante Giovanni Padilla Zuñiga

José Alfredo Castañeda Nassi

Victo Hugo Chanduví Cornejo

Milton Américo Huanes Mariño

Ángel Fredy Alanoca Quenta

Luis Arsenio Acuña Infante

Roberto Helí Saldaña Milla

Ramel Delfín Ulla Deza 

Haidee Antonieta Tresierra de Venegas 

Lucero de los Remedios Uceda Dávila

Luis Manuel Bonilla Mercado

José Antonio Castañeda Vergara 
 Raúl Yván Lozano Peralta 

Roberto Leopoldo Alfredo Maradiegue Ríos  

Juan Dolores Namoc Medina 

Elsa Rocío Vargas Diaz

Santiago Alejandro Vásquez García

Sandro Saúl Barrantes García  

Luis Alberto Flores Rodríguez 

Elvira del Carmen Leyva Becerra 

Miguel Oscar Ñique Cadillo 
 Paulita Andrea Moreno Castillo  

Rector (a)

Vicerrector(a) de académico

Vicerrector(a) de investigación

Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación

Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias

Decano de la Facultad de Ingeniería 

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas

Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas

Decano de la Facultad de Educación y Humanidades 

Decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Arte 

Decano de la Facultad de Medicina Humana

Decano de la Facultad de Ciencias de la salud

Decana de la Escuela de PosGrado

Asambleísta

Asambleísta

Asambleísta

Asambleísta

Asambleísta

Asambleísta

Asambleísta

Asambleísta

Asambleísta

Asambleísta

Asambleísta

Asambleísta

Principal

Principal

Principal
Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Asociado

Auxiliar

Auxiliar

Asociado

Asociado

Asociado

Asociado

Asociado

Asociado

Auxiliar

Auxiliar

Auxiliar
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Asambleísta María Rebeca del Rosario Arellano Bados

Jaime Manuel Alba Vidal 

Elizabeth Díaz Peña

Juan Alberto Díaz Plasencia 

Elmer Hugo Gonzales Guerrero

Cilos Humberto Henríquez Franco

Juan Eduardo Leiva Goicochea

Bertha Rosa Malabrigo Vértiz 

Javier Néstor Miranda Florez

Víctor Peralta Chávez

Teobaldo Hernán Sagastegui Chigne 
 Fernando Rodríguez Avalos  

Jorge Leyser Reynaldo Vidal Fernández

Marco Antonio Bardales Cahua 

Asambleísta

Asambleísta

Asambleísta

Asambleísta

Asambleísta

Asambleísta

Asambleísta

Asambleísta

Asambleísta

Asambleísta

Asambleísta

Asambleísta

Asambleísta

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Asociado

CARGO DOCENTE CATEGORÍA 



Se presenta ante la Asamblea Universitaria, para su evaluación y 
aprobación, los estadosfinancieros auditados, el informe semestral de
gestión de la Rectora y el informe de rendición de cuentas del presupuesto 
anual ejecutado. Adicionalmente, se tienen mecanismos de información y
 rendición de cuentas: 

Transparencia y mejora continua  

Memoria anual: compendio de la gestión y actividades de las diversas 
unidades académicas y administrativas.     

Portal de transparencia: sección de la página de la universidad en la 
que de manera pública  se comparten documentos institucionales: 
Estatuto, Plan Estratégico Institucional, reglamentos de estudios, 
informes auditados, actas de diversos consejos, entre otros 
documentos.   

La Universidad Privada Antenor Orrego; en cumplimiento del 
Artículo 11. Transparencia de las universidades, de la Ley 
Universitaria; publica en su portal electrónico, de forma 
permanente, actualizada y transparente la información de 
interés publico.

Transparencia

Comunicación de progreso (COP): un informe sobre los esfuerzos por 
parte de la Universidad en implementar los principios del Pacto 
Mundial de la ONU. Como documento público, la COP demuestra el 
compromiso de la UPAO con la transparencia y responsabilidad. Es
elaborado por la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria.   

Se cuenta con un Plan Estratégico 2017-2021 en el marco del proceso de la mejora continua y
elaborado de manera participativa, tomando en cuenta los objetivos institucionales (ver pag 25).
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Desempeño económico  
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Desempeño económico  
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Desempeño económico  
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Relación con los colaboradores  

Comité de salud y seguridad
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Desarrollo del talento  

CURSOS DE CAPACITACIÓN PARTICIPANTES/ HORAS 

Planificación silábica y estrategias metodológicas para el aprendizaje - enseñanza por competencias

Evaluación del aprendizaje con enfoque de competencias: elaboración de instrumentos de evaluación

Estrategias comunicacionales y buen clima en el aula 

Diseño y uso pedagógico de las tics - herramientas off line - online para el aprendizaje

Curso taller de investigación formativa y el enfoque de responsabilidad social en el proceso de aprendizaje

Taller de implementación de grados y títulos 

La tutoría universitaria, técnicas y estrategias de intervención en las dimensiones personal social y académica

Identidad e inducción al trabajo académico universitario

Medio ambiente y desarrollo sostenible 

Formación del docente virtual -  educación a distancia  

Planificación  y gestión estratégica del programa de estudios

Normatividad institucional y procesos de gestión 

Uso del software antiplagio "turnitin"

Generación net: retos y estrategias en la educación superior

Plan de acción tutorial

Uso del programa antiplagio turnitin

Normatividad institucional. procesos de gestión y normativas que regulan la calidad de la investigación y  tesis

La tutoría universitaria: definición, rol  docente y estrategias para realizar tutoría en la dimensión académica

Formatos y herramientas tecnológicas para la gestión

Medio ambiente y desarrollo sostenible

Redacción académica para docentes

Planificación silábica y estrategias metodológicas para el aprendizaje-enseñanza por competencias

Planificación y gestión estratégica del programa de estudios

187  / 34 

24/40

101/24
49/16

35/20

95/8

37/40

28/20

61/32

102/35

42/12

79/8

192/6

15/48

14/42

13/18

5/12

30/20

10/8

87/6

25/18

119/3

6/12

Investigación formativa y el enfoque de Responsabilidad Social. Articulación de la I+D+I y RS en el proceso de aprendizaje

Implementación del Reglamento de grados y títulos 16/20

16/40

102-2
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Brigadas de emergencia  

Ética en pregrado

INTEGRANTES OFICINA/DEPENDENCIA

Gary Deylon Alvines Gil

Patricia Milagros Antón Ruiz

Jane Cary Asenjo Castillo

Luis Felipe Chang Chávez

Mónica Liliana Llerena Fernández

Helga Vanessa Pomez Chávez 

Kelly Julliana Descalzi Rodríguez

Edith Eladia Flores Gavidia

Laly Flor, Quezada Álamo

Vanessa Violeta Sosa Bazán 

Linda Cristhie Cabanillas Cuzco

Oficina de imagen institucional

Vicerrectorado Académico

Dirección de administración

Decanato de la facultad de arquitectura

Oficina museo de historia natural y cultura 

Escuela profesional de medicina humana

Dirección de marketing y comunicaciones

Decanato de la facultad de ciencias económicas

Decanato de la facultad de ciencias agrarias

Oficina de logística

Dirección de marketing y comunicaciones

Joel Isaac Albán Escobar

Rocío Blanca Alegría Alva

Kattia Marilú Ascoy Ramírez

Delia Rufina Campos González 

Raúl Fernando Tineo Vásquez 

Flor de María Cristina  

Leyla Yadhyra Chirinos Florian

Karina Janet Iparraguirre Briceño

Carol Denisse Calle Cotos

Clínica odontológica

Decanato de Ciencias Económicas

Teatro Victor Raúl Lozano Ibáñez

Escuela Profesional de Estomatología

Dirección de Recursos Humanos

Oficina de evaluación académica y registro técnico

Oficina de Bienestar Universitario

Oficina de sistemas de información y estadística

Dirección de Recursos Humanos

Contra incendios
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Evacuación

INTEGRANTES OFICINA/DEPENDENCIA

María Cecilia Angulo Morales

Martín Gabriel Carranza Olivos

Luis Israel Escobar Pinglo

Irving Christian Quispe Hoyos

Karin Alicia Yupanqui Carranza

Jhisec Cristina Feria Flores

ICODEM

Oficina de Imagen Institucional

Oficina de Sistemas de información y estadística

Escuela Profesional de Psicología

Oficina de Sistemas de información y estadística

Oficina de Gestión de proyectos

Adicional a los programas de salud y seguridad implementados, se cuenta con las 
siguientes iniciativas:

Lactario
  

Campañas
de salud

  

Exámenes
médico-

ocupacionales
  

Participación 
en simulacros

  

Campañas de salud y capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:

Campaña oftalmológica “En UPAO te vemos bien.

Campaña de glucosa y presión arterial. 

Campaña gratuita de profilaxis dental.

Taller de herramientas para la gestión de la calidad.

Campaña de acopio de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
“Recicla fest”. 

Iluminación y ergonomía de los diferentes puestos de trabajo que existen en 
UPAO Trujillo y Piura. 

Capacitación de gestión  y manejo de residuos sólidos y bioseguridad.  

1 2

3 4
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Evaluación del desempeño  



OFICINA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA

GESTIÓN
AMBIENTAL    



Gestión de recursos ambientales

87 Informe UPAO al Pacto Mundial 2019

102-11 102-3

Principio 8

Infraestructura

6 5 8 8 8 . 7 1 m 2

Área total del campus

Las oficinas de Infraestructura actualmente Gestión de Proyectos y Servicios Generales 
tienen en cuenta el impacto que se produce en las diferentes áreas.  LLLLLLLLLLLLLLLLL

En este sentido, la Universidad está encaminada en efectuar un cambioprogresivo de las 
luminarias a aquellas con tecnología led en algunos de los pabellones. En las edificaciones 
más recientes, se tiene previsto priorizar luminarias que permitan optimizar el uso de la 
energía.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Además, las nuevasedificaciones durante su construcción privilegian el uso de 
la luz natural en su diseño, para contar con un campus sostenible.kkkkkkkkkkkkkkkkkk
k k k k k .

95888.71m
Área total de los edificios

66779.94m
Área total de los pabellones

5644.78m
Área total de estacionamientos

44786.56m
Área libre

65888.71m22

2

2

2

2
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103-2

Principio 8

Residuos

Los residuos generados por la Universidad son acumulados en contenedores específicos para cada uno de los distintos tipos. Los residuos comunes son 
manejados través del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo SEGAT de la Municipalidad Provincial de Trujillo y por la Municipalidad de Piura en el caso 
de esa sede. La recolección de los residuos sólidos peligrosos biocontaminados se continúa realizando a través de una EPS-RS.  (Esta empresa se 
encarga de la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos).kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.

RR.SS. PELIGROSOS - SECTOR SALUD (Kq) RR.SS. PELIGROSOS (Kg)

1970.15

3661.9  

Año Biocontaminados Especiales Industriales

2018

2019

27.9558

97.95

402.8

700
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DERECHOS LABORALES

PROSPERIDAD

Nivel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ecología y desarrollo sostenible

Asentamientos humanos I, II

Seminario de auditoría ambiental

Ergonomía y seguridad ambiental

Manejo de suelos

Introducción a las ciencias naturales

Ecología y desarrollo sostenible

Saneamiento ambiental

Epidemiologia y ecología

Análisis ambiental

Pregrado 

Asigntura

Cultura y educación ambiental 

Cultura ambiental

A través de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria, el área de Desarrollo Social y Ambiental y la participación de las diferentes escuelas profesionales, se promueve la
 formación y sensibilización ambiental de la comunidad universitaria. Durante los años 2018 y 2019, se organizaron diversas actividades para promover una cultura ambiental,
de preservación del entorno y la promoción de estilos de vida saludables; para ello,  se desarrollaron las siguientes actividades: IX Bicicleteada un día sin eSMOG - Trujillo / II
 Bicicleteada un día sin eSMOG - Piura / Icarrera 5K UPAO.  

Principio 8

Asignaturas enfocadas en temas ambientales

Durante los años 2018 y 2019, se impartieron asignaturas en el nivel de pregrado que incluyen:

Educación
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DERECHOS LABORALES

PROSPERIDAD

MESA DE DIÁLOGO: PLAN DE DESARROLLO Y PACTO DE GOBERNABILIDAD-PIURA

En el marco de la Semana de RSU,se desarrolló la 
Mesa de diálogo PLAN DE DESARROLLO Y PACTO DE
GOBERNABILIDAD - PIURA, un espacio donde 
se presentó las estrategias que viene desarrollando 
el Gobierno Regional para implementar el plan de 
desarrollo. Y con la participación del panel de 
comentarios contó con la participación de los 
representantes del Gobierno regional de Piura y 
de la Sociedad Civil...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
.  
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DERECHOS LABORA

PROSPERIDAD

PLAYAS LIMPIAS

En el país al día se genera aproximadamente 
19 mil toneladas de residuos sólidos. Según 
estudios sobre residuos sólidos generados 
solo un 52% va a un relleno sanitario y 48% 
va a un botadero. (Minam, 2019).   Las playas 
terminan siendo los grandes depositarios de
 gran parte de estos residuos sólidos y ponen
 en riesgo la calidad del ambiente y la salud 
de las personas.  Ante esta problemática se 
desarrollaron acciones para promover la 
conservación ecológica de playas como es la
 limpieza de las playas. .  

UPAO PROTEGE TU PIEL

El daño agudo y crónico que provoca la radiación ultravioleta sobre la piel, ojos y al sistema inmunológicode las personas, está 
directamente relacionado con la intensidad de laradiación, el tiempo de exposición y con características de la piel de cada 
individuo. Por lo que se difundieron medidas de prevención para reducir la sobre exposición solar entre la población más 
vulnerable, a fin de reducir considerablemente el riesgo de sufrir las enfermedades señaladas. .  

COLECCIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS - RAEE

A lo largo de los últimos años se evidencia un gran avance tecnológico, que a su vez conlleva efectos que afectan el ambiente 
y requieren ser gestionados adecuadamente, como es el caso de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos. Y es 
en ese sentido que la Universidad Privada Antenor Orrego a través de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria como
 canalizadora de esta campaña con aliados estratégicos: SEGAT  y COMIMTEL encaminaron acciones para promover la 
participación de la comunidad en las actividades de sensibilización, recolección de materiales Residuos Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE) y disposición final adecuada de los RAEE.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

 .  
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