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Las universidades tienen un compromiso con el 

DS y juegan un rol fundamental en la contribución 

a los ODS.

Misión UP: “aspira a contribuir al 

desarrollo y al bienestar social del 

Perú en un mundo global, dinámico, 

complejo y crecientemente interconectado”. 

Estatuto, 2020
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• CLERS: Fusión de 3 centros

• 1ra memoria de sostenibilidad 2014-2015

• 2da memoria de sostenibilidad: 2016-2017

• Liderazgo en RSU: URSULA 

o Iniciativa continental 

o Talleres y consultorías para 

universidades públicas y privadas.

• Concepción 

estratégica de la RS: 

dependencia del VR

• Creación del comité 

de RS

• Visión de consenso sobre la RS

• Capacitación y sensibilización en RS 

a docentes y administrativos

• Crea un espacio para la RSU en el 

programa de inducciones al personal

• Creación del CEGER

2015-20162013-20142011-20122009-2010

• Proyecto Educativo 

Común - PEC 2005 

(AUSJAL)

• Red de Homólogos 

RSU (AUSJAL 2007)

• Primer reporte de RS -

Pacto Mundial (2008)

2017-2019

• Código de Ética

• Voluntariado

• Programa de Liderazgo de Servicio: 

Academia de Líderes Ubuntu

• RSU en los procesos

• Investigaciones multidisciplinarias

INSTITUCIONALIZACIÓN PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE RSU FORTALECIMIENTO DE LA RSU

2020-20222005-2008

Antecedentes y contexto actual de la RSU en la UP

• Agenda de 

investigación 

promueve políticas 

públicas

• Incremento de becas 

• Transformación digital

• 1er diagnóstico y plan participativo

de RSU-AUSJAL 

• 1er Reporte RAI

• Adhesión al PRME

• Gestión ambiental interna

• Inserción de la RS en la currícula
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La capacidad de responder a las necesidades de transformación social 

de la esfera de su influencia, por medio de la gestión ética y eficiente de 

todos sus procesos administrativos, formativos, cognitivos y 

de extensión, cuidando los impactos sociales y ambientales negativos 

que pueda generar y promoviendo impactos positivos en alianzas 

territoriales para el desarrollo humano.

Cómo entendemos la RSU 

en la UP

Fuente: Schwalb, Prialé y Vallaeys (2019). “Guía de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad del Pacífico”.
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De los Impactos universitarios a los
Ámbitos de gestión de la RSU
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Gobernanza

Normas, reglas, reglamentos, prácticas, 

procesos, mecanismos con que cuenta la UP 

para garantizar una gestión alineada con su 

misión fundacional, basada en los principios de 

justicia y equidad, que coincide con la promoción 

del desarrollo humano sostenible
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Estructura: se establece procesos que 

promueven la participación en la toma

de decisiones de todos los estamentos

afectados de la comunidad universitaria.

Políticas: se elaboran lineamientos para fortalecer la cultura ética y 

el comportamiento responsable del público interno.

Reporte de sostenibilidad: desde hace 12 años se elaboran informes 

de sostenibilidad como herramienta de gestión y rendición de cuentas. 

Hoy tenemos la primera memoria integrada.

Gobernanza
Algunos ejemplos

° Código de Ética

° Código de Ética para la Investigación y 

Consultoría

° Reglamento de buena conducta de 

estudiantes

° Política de prevención e intervención en 

casos de hostigamiento sexual

° Política de equidad de género
° Política de conflicto de interés

° Política de diversidad e inclusión

Medición de la huella de carbono: se mide desde hace una década y se 

gestionan acciones de mitigación. Se promueven estilos de vida 

sostenibles entre los miembros de la comunidad universitaria, sistema de 

gestión de residuos sólidos, digitalización de documentos, equipos 

ecoeficientes, uso de energía renovable, campañas de sensibilización.
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Desde este ámbito se promueve la gestión 

socialmente responsable en la formación de los 

estudiantes a través de la facilitación y soporte 

de iniciativas que los sensibilicen a través de su 

participación en experiencias vivenciales y 

reflexión crítica sobre los problemas relevantes 

del país y el mundo

Formación



Modelo formativo en Pregrado



Oferta formativa
Una muestra

Planeta
PREGRADO

 Desarrollo Sustentable:¿Un Desafío Empresarial?

 Gestión de los Recursos Naturales

 Seminario de Cultura, Ecología y Desarrollo Económico

 Gestión del Turismo Sostenible

 Gestión Sostenible de la Oferta Exportable

 Sostenibilidad Ambiental y Responsabilidad Social

POSTGRADO

 Gestión Sostenible de la Cadena de Suministros

 Logística Verde y Sustentable

 Evaluación con aplicación a intervenciones en el 

medioambiente

Personas y dignidad
PREGRADO 

 Derecho Laboral

 Diseño y Evaluación Social de Proyectos

 Gestión Estratégica de la Responsabilidad Social

 Social Inequality in Latin America

 Sostenibilidad Ambiental y Responsabilidad Social

POSTGRADO

 Calidad de Vida y Compromiso Organizacional

 Dirección y Desarrollo de Personas

 Planeamiento Estratégico de la Gestión Humana

 Legislación y Relaciones laborales

 Laboral, Seguridad y Salud Ocupacional

Prosperidad y dignidad
PREGRADO

 Economía Pública

 Introducción a los Negocios

 Political Economy Seminar

 Principles of Marketing

 Promoción de la Inversión Privada en Proyectos de 

Infraestructura pública en tiempos 

 Seminario de Cultura, Ecología y Desarrollo Económico

POSTGRADO

 Medición de de Pobreza, Inequidad y Vulnerabilidad

 Pobreza y Desigualdad

 Análisis de eficiencia, eficacia, equidad y transparencia de 

inversión social

Justicia
PREGRADO

 Auditoría

 Ethics of Leadership and Decision Making

 Ética Profesional del Marketing

 Ética

 Responsabilidad Profesional del Abogado

POSTGRADO

 Manejo de Conflictos y Negociación Estratégica

 Ética en la Función Pública

 Ética de la Gestión

 Ética y Liderazgo Político

Extracto malla curricular, 2020
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Desde este ámbito se favorece la producción de 

conocimiento y de tecnologías con alto impacto 

socioambiental y se promueve la articulación 

interdisciplinaria que contribuya a la solución de 

los problemas más relevantes del país.

Investigación
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CIUP: desarrolla líneas de investigación

que promueven el DS.

Promoción de la interdisciplinariedad

Investigación
Algunos ejemplos

• Gestión empresarial social y 

ambientalmente sostenible

• Economía de los RRNN y 

medioambiente

• Género e inclusión

• Corrupción e inseguridad ciudadana

• Economía informal y mercado laboral

• Pobreza

• Macroeconomía y políticas económicas

• Análisis político

• Salud

• Y otros

• Fondo concursable para la investigación

• Fondo para proyectos prioritarios de área

Centros especializados promotores del DS

• Centro de Ética y Responsabilidad 

Social (CERS)

• Centro de Estudios sobre Minería y 

Sostenibilidad (CEMS)

Iniciativas para la incidencia

• Participación en espacios de diálogo y decisión en el sector público y privado  

• Agendas: elaboración de políticas públicas en temas de sostenibilidad 

ambiental, agricultura, empleo, género y otros

• Centro de Liderazgo para el Desarrollo 

(Lidera UP)

• Centro de Emprendimiento e Innovación 

(Emprende UP)



Proyectos de investigación
Algunos ejemplos

Planeta

 Políticas y regulación de los recursos hídricos en el 

Perú: observatorio de indicadores y propuestas

 Políticas globales, tensiones locales: conservación y 

titulación en la Amazonía. ¿Oposición o 

complementariedad?

 Dinámicas de deforestación y prácticas de uso de suelo 

en la Amazonía peruana y su relación con la 

asociatividad de cacao

 Los impactos del cambio climático en la región andina: 

un enfoque sobre el fenómeno del niño

 El derecho de aprovechamiento en áreas naturales 

protegidas en el Perú

Personas y dignidad

 Los obstáculos a la integración de migrantes 

venezolanos en el Perú e implicancias para la política 

migratoria nacional

 Women STEM UP: breaking barriers in access to 

Science

 Análisis de Big Data para la formulación de políticas 

públicas basadas en evidencias para la inclusión 

financiera (digital)

 ¿Cómo influyen los sistemas de etiquetado frontal de 

productos procesados en la evaluación saludable de los 

consumidores peruanos?

 Minería, mujeres y la economía del cuidado, ¿desarrollo 

con igualdad de género?

Prosperidad y dignidad

 ¿Cómo lograr un sistema de pensiones más inclusivo? 

Explorando el mecanismo de «matching contribution» 

para los trabajadores informales

 Income inequality, growth and volatility. Why are the links?

 Vulnerabilidad de los hogares en el Perú

 Brechas salariales en el Perú: un nuevo modelo y 

hallazgos con la planilla electrónica

 Estudio de los salarios del sector informal

 Informalidad y productividad de la firma

Justicia

 Índice de institucionalización del soborno en 

Latinoamérica: el caso peruano

 Exploring political parties and democracy through 

Fujimorismo

 Patronazgo en perspectiva comparada

 Permisividad de los futuros profesionales ante actos 

de corrupción

 La corrupción de empresas en economías

emergentes

 Corrupción en el Congreso (1957-1961)

 The ethics of conflicts of interest in business: an 

introduction
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Desde este ámbito se propicia y articulan 

iniciativas que movilicen a profesores, 

estudiantes y personal administrativo, en alianzas 

con distintos sectores de la sociedad, para 

contribuir a la mejora de la situación social y 

ambiental del país.

Proyección a la 

comunidad
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Formación con impacto en la comunidad

Programa de Intercambio Educativo (PIE)

Mantiene más de 90 alianzas con instituciones y redes para 

promover la calidad académica y el desarrollo sostenible

Proyección a 

la comunidad
Algunos ejemplos

• Red interuniversitaria orientada a desarrollar vínculos institucionales entre la 

Universidad del Pacífico y universidades nacionales del país. 

• Tiene el propósito de contribuir con la mejora de la calidad de la enseñanza y de la 

gestión académica de las universidades del país

• 15 universidades miembros de las ciudades de Arequipa, Cajamarca, Cerro de 

Pasco, Cusco, Hamanga, Huancayo, Iquitos, Chachapoyas, Puno, Piura, Huaraz, 

Trujillo y Huancavelica.

• Proyección Social: curso integrador para todas las carreras

• Prácticas en Provincia: experiencia formativa que promueve que el estudiante 

mantenga el contacto con la realidad del país

• Servicio Social Universitario: experiencia formativa que busca la participación del 

estudiante en organizaciones sociales que promueven el DS

• Clínica Jurídica Penal: curso electivo en Derecho que busca la solución de 

conflictos reales de naturaleza jurídico-penal

• Organizaciones estudiantiles: más de 20 organizaciones estudiantiles agrupadas 

por intereses comunes vinculados a los ODS



ALIANZAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
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La Guía UP de RSU (2019): 
instrumento para la mejora continua de 

la gestión universitaria

Fuente: Schwalb, Prialé y Vallaeys (2019). “Guía de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad del Pacífico”.
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ESTRUCTURA DE LA GUÍA UP DE 

RSU (UP, 2019)

PRIMERA PARTE:

Fundamentos conceptuales básicos 

que permiten aclarar conceptos e 

identificar desafíos.

SEGUNDA PARTE:

La «Hoja de Ruta» que orienta al 

usuario, paso a paso, en la mejora 

continua de la gestión responsable 

de su institución. 
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La Hoja de Ruta de la de RSU

Fuente: Schwalb, Prialé y Vallaeys (2019). “Guía de Responsabilidad 

Social Universitaria de la Universidad del Pacífico”.
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La Hoja de Ruta de la de RSU

Fuente: Schwalb, Prialé y Vallaeys (2019). “Guía de Responsabilidad 

Social Universitaria de la Universidad del Pacífico”.



23Fuente: Schwalb, Prialé y Vallaeys (2019). “Guía de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad del Pacífico”.

Definir las 

expectativas sociales 

desde la agenda de 

los ODS
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Fuente: Schwalb, Prialé y Vallaeys (2019). “Guía de 

Responsabilidad Social Universitaria de la 

Universidad del Pacífico”.

Oportunidades de 
innovación social 
con aliados
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La Hoja de Ruta de la de RSU

Fuente: Schwalb, Prialé y Vallaeys (2019). “Guía de Responsabilidad 

Social Universitaria de la Universidad del Pacífico”.
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Fuente: Schwalb, Prialé y Vallaeys (2019). “Guía de 

Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad 

del Pacífico”.

Posibles
iniciativas
de RSU



27Fuente: Schwalb, Prialé y Vallaeys (2019). “Guía de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad del Pacífico”.

Escala para evaluar el impacto y 
factibilidad de las iniciativas de RSU
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Fuente: Schwalb, Prialé y Vallaeys (2019). “Guía de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad del Pacífico”.

Matriz para priorizar iniciativas de RSU



29

La Hoja de Ruta de la de RSU

Fuente: Schwalb, Prialé y Vallaeys (2019). “Guía de Responsabilidad 

Social Universitaria de la Universidad del Pacífico”.
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Fuente: Schwalb, Prialé y Vallaeys (2019). “Guía de 

Responsabilidad Social Universitaria de la 

Universidad del Pacífico”.

Etapas IV de la 
Hoja de Ruta
de la RSU: 
Actuar
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Fuente: Schwalb, Prialé y Vallaeys (2019). “Guía de Responsabilidad 

Social Universitaria de la Universidad del Pacífico”.

La Hoja de Ruta de la de RSU
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Fuente: Schwalb, Prialé y Vallaeys (2019). “Guía de Responsabilidad 

Social Universitaria de la Universidad del Pacífico”.
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Fuente: Schwalb, Prialé y Vallaeys (2019). “Guía de Responsabilidad 

Social Universitaria de la Universidad del Pacífico”.

Selección de indicadores:

ANEXO 14. INDICADORES PARA EL ÁMBITO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

ANEXO 15. INDICADORES PARA EL ÁMBITO DE FORMACIÓN 

ANEXO 16. INDICADORES PARA EL ÁMBITO DE COGNICIÓN

ANEXO 17A. INDICADORES PARA EL ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
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Fuente: Schwalb, Prialé y Vallaeys (2019). “Guía de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad del Pacífico”.

Anexo 14–Indicadores para el ÁMBITO de GESTIÓN ORGANIZACIONAL (1/2) 

Objetivo: Gestión humana responsable

Satisfacción de los colaboradores con el clima laboral %

Existen políticas y mecanismos que promueven el balance trabajo-familia Sí   /    No

Participación de los colaboradores (directivos, docentes y administrativos) en los programas de desarrollo 

de talento humano.
%

Se respetan los derechos laborales Sí   /    No

Existen políticas y mecanismos que promueven la libertad de asociación y los derechos colectivos de los 

trabajadores
Sí   /    No

Existen políticas, normas y procesos que velan por la salud y seguridad en el trabajador Sí   /    No

Se tiene la certificación de la norma social SA 8000 Sí   /    No

Objetivo: Proveedores social y ambientalmente responsables

Se incluyen criterios de responsabilidad social en la selección de proveedores. Sí   /    No

Existe apoyo a programas o proyectos que fomenten el desempeño responsable de sus proveedores Sí   /    No

Objetivo: Promoción de la inclusión social en todas sus formas

Estudiantes beneficiados con becas otorgadas por la universidad en razón a su situación económica. %

Recursos presupuestales asignados a becas para estudiantes con escasos recursos %

Colaboradores (directivos, docentes y personal administrativo) que tienen alguna discapacidad. %

Estudiantes que tienen alguna discapacidad. %

Existen programas de apoyo para alumnos en situación de vulnerabilidad. Sí   /    No

Existen políticas y directivas para asegurar la equidad y la no discriminación en todas sus formas Sí   /    No

Mujeres y otras minorías empleadas por la universidad. %

Mujeres y otras minorías en puestos directivos. %

Existen políticas, planes de acción o procedimientos que favorecen el desarrollo de programas de extensión 

o proyección social
Sí   /    No

Recursos presupuestales asignados a la promoción de la participación social %
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Fuente: Schwalb, Prialé y Vallaeys (2019). “Guía de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad del Pacífico”.

Anexo 14–Algunos indicadores para el ÁMBITO de GESTIÓN ORGANIZACIONAL (2/2) 

Objetivo: Comunicación interna y marketing responsables

Existe  una política formal de comunicación interna y externa que fomente los valores y principios 

institucionales.
Sí   /    No

Existe una instancia y/o procesos que garanticen la adecuación de todo el material de comunicación 

institucional interno y externo a los valores y principios de la universidad.
Sí   /    No

Campañas internas de promoción del enfoque RSU. N°

Objetivo: Buen gobierno universitario

Existe un sistema electoral que promueve la representación de todos los estamentos de la universidad Sí   /    No

Existe un sistema de control interno que promueve el cumplimiento de la misión y valores institucionales Sí   /    No

Existen códigos y políticas sobre ética, transparencia y lucha contra la corrupción Sí   /    No

Existe una defensoría universitaria y canales para un tratamiento ágil de quejas y denuncias. Sí   /    No

Existen procedimientos efectivos para la rendición de cuentas Sí   /    No

La participación del personal en proyectos sociales es un criterio de evaluación del desempeño Sí   /    No

Objetivo: Gestión ambiental responsable

Existe  un sistema integral de gestión ambiental (transporte, infraestructura, agua, energía, compras, 

alimentación, deshechos, etc.)
Sí   /    No

Existen programas de capacitación en temas ambientales para la comunidad universitaria Sí   /    No

Se mide la huella ecológica y/o de carbono Sí   /    No

Se promueve el voluntariado ambiental en el campus universitario Sí   /    No

Se tiene alguna certificación ambiental (EMAS, ISO 14000, etc). Sí   /    No
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Fuente: Schwalb, Prialé y Vallaeys (2019). “Guía de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad del Pacífico”.

Anexo 15 - Indicadores para el AMBITO de FORMACIÓN

Objetivo: Integración de la responsabilidad social en los planes curriculares

Peso que tienen en las mallas curriculares los cursos obligatorios que abordan temas de RS y desarrollo sostenible. %

Docentes capacitados por año en temas vinculados a la responsabilidad social y el desarrollo sostenible %

Inclusión transversal de los ODS en los cursos obligatorios de cada carrera Sí   /    No

Programas para el desarrollo de competencias docentes vinculadas a la responsabilidad social y al desarrollo sostenible Sí   /    No

Competencia de responsabilidad social integrada en el perfil del egresado Sí   /    No

Objetivo: Oferta formativa relevante para el contexto 

Vínculos de cada carrera con actores externos (egresados, empleadores, líderes políticos, representantes de la sociedad 

civil, entre otros) para mejorar la pertinencia social de la enseñanza
Sí / No

Participación de actores externos en el diseño, rediseño o actualización de la mallas curriculares con el propósito de que 

consideren las exigencias sociales del contexto
Sí / No

Desarrollo de la competencia de reflexión y análisis crítico en los estudiantes

Objetivo: Metodologías de aprendizaje basadas en la solución de problemas 

Cursos que se dictan bajo la metodología de aprendizaje basado en proyectos sociales N o %

Docentes capacitados en el método de enseñanza aprendizaje basado en la solución de proyectos sociales N o %

Se cuenta con un inventario de proyectos sociales vinculados a la carrera Sí / No

Se cuenta con convenios firmados con comunidades y socios externos para el desarrollo de proyectos sociales Sí / No

Se genera articulación inter facultades para un abordaje inter y transdisciplinario de los problemas sociales Sí / No

Existen incentivos dirigidos a los docentes para el desarrollo de proyectos sociales Sí / No

Existe apoyo a las iniciativas estudiantiles para el desarrollo de proyectos sociales Sí / No

El soporte administrativo facilita el desarrollo de proyectos sociales orientados al aprendizaje Sí / No
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Fuente: Schwalb, Prialé y Vallaeys (2019). “Guía de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad del Pacífico”.

Anexo 16 – Indicadores para el AMBITO de COGNICIÓN

Objetivo: Incorporación de problemas sociales y ambientales en la agenda de investigación

Existe una agenda priorizada de investigación en la universidad, que asegure la incorporación de problemáticas 

vinculadas al desarrollo sostenible.
Sí   /    No

Líneas o proyectos de investitación que abordan temas de desarrollo social y/o ambiental. N° o %

Proyectos en colaboración con administraciones públicas, con ONG o con otras universidades de la zona de influencia de 

la universidad
N°

Publicaciones que abordan temas vinculados con los ODS N° o %

Objetivo: Interacción de conocimientos entre disciplinas y actores

Existe una política de promoción de la inter y transdisciplinariedad. Sí   /    No

Equipos interdisciplinarios de investigación N°

Proyectos de investigación desarrollados en la universidad que incorporan alumnos en sus equipos. %

Se involucra a  comunidades vulnerables en el desarrollo del proyecto de investigación de su problemática social. Sí   /    No

Convenios de cooperación entre equipos de investigación y actores externos para mejorar la pertinencia social de la 

investigación
N°

Objetivo: Incidencia social favorable

Proyectos de investigación cuyos resultados o avances generan espacios formativos %

Proyectos de investigación que incorporan estrategias de comunicación de resultados o de avances al público 

académico y/o no académico
%

Se socializan los avances y/o resultados de los proyectos de investigación con actores externos. Sí   /    No

Proyectos de investigación desarrollados en la universidad que han generado propuestas para actores sociales externos %

Proyectos de investigación cuyas propuestas han sido puestas en marcha por actores externos. %

Existe una política de transferencia de conocimientos y tecnologías hacia comunidades vulnerables Sí   /    No

Se desarrollan procesos de presencia en los medios de comunicación masivos y redes sociales en temas afines a la 

responsabilidad social
Sí   /    No
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Fuente: Schwalb, Prialé y Vallaeys (2019). “Guía de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad del Pacífico”.

Objetivo: Proyección social en la docencia e investigación

Estudiantes que participan en programas de proyección social. %

Proyectos de extensión desarrollados por la universidad cuyos aprendizajes han promovido cambios en la docencia y en 

la investigación.
%

Objetivo: Diseño participativo de proyectos con incidencia social

Programas o proyectos desarrollados por la universidad que contemplan la participación de poblaciones vulnerables. %

Redes para la acción social a las que pertenece la universidad N°

Existe una política de integración de diversas disciplinas en los programas o proyectos de participación social. Sí   /    No

Se generan mejoras en la realidad de las comunidades Sí   /    No

Se tiene mecanismos de prevención del asistencialismo y paternalismo en los proyectos sociales Sí   /    No

Existe un sistema de monitoreo y evaluación para acompañar los proyectos sociales estudiantiles. Sí   /    No

Existe un sistema de evaluación que mida la calidad e impacto de cada proyecto Sí   /    No

Objetivo: Contribución al desarrollo y empoderamiento de la comunidad

La universidad cuenta con una agenda priorizada de proyectos sociales en los que interviene Sí   /    No

Se cuenta con convenios de cooperación con actores públicos y privados para la agenda ODS Sí   /    No

Existen mecanismos, instancias, procesos, incentivos y demás que facilitan la participación social de los miembros de la 

comunidad.
Sí   /    No

La Universidad participa en redes académicas y no académicas para alcanzar los ODS Sí   /    No

La Universidad tiene incidencia en la discusión y el diseño de políticas públicas vinculadas con la agenda social Sí   /    No

La universidad tiene incidencia en la discusión y el diseño de políticas privadas de desarrollo Sí   /    No

Actividades de difusión para promover el desarrollo social y ambiental en medios masivos de comunicación N°

Convenios con gobiernos locales, regionales y ministerios para la promoción del desarrollo social y ambiental. N°

Anexo 17 - Indicadores para el AMBITO de PARTICIPACIÓN SOCIAL 



https://cers.up.edu.pe/programas/guia-de-responsabilidad-
social-universitaria-up/

http://bit.ly/2phmUcH

https://cers.up.edu.pe/programas/guia-de-responsabilidad-social-universitaria-up/
http://bit.ly/2phmUcH


Gracias


