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Presentación 

 

El presente documento constituye un esfuerzo de resumen de la gestión institucional del Centro 

de Extensión y Proyección Social durante los años 2016 y 2017, que se inició con la preocupación 

por transformar una estructura diseñada sólo para generar ingresos propios en una institución 

que cumpla sus funciones de extensión universitaria y proyección social y, conforme a la nueva 

normativa, la adecúe para el cumplimiento del nuevo rol del  CEPS como órgano central de 

Responsabilidad Social Universitaria de la UNI. 

Haciendo un recuento de las actividades realizadas, tenemos la certeza de que estamos 

avanzando para llegar a las metas que nos hemos propuesto, para hacer de la UNI una 

universidad con responsabilidad social 

 

UNI, 25 de enero de 2018 

 

Mg. Ing. Sergio Cuentas Vargas 

DIRECTOR CEPS-UNI 
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I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1 MARCO FUNCIONAL Y NORMATIVO 

El Centro de Extensión y Proyección Social de la UNI (CEPS) cumple una de las funciones básicas 

de la Universidad de permanente interrelación con la sociedad mediante la extensión, difusión 

y proyección de la Universidad a la Nación y el examen de los problemas del país en la comunidad 

universitaria, con la finalidad de servir y proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para 

promover su cambio y contribuir a su desarrollo integral. 

Asimismo, tiene la función de promover el desarrollo humano sostenible en el ámbito local, 

regional, nacional y mundial, con la finalidad contribuir en la formación profesional de manera 

integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país. 

El marco normativo para el desarrollo de sus funciones se encuentra establecido en las 

siguientes normas: 

a) Ley N° 30220, Ley Universitaria:      

 Artículo 6°.- Fines de la Universidad: numerales 6.2, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8 y 6.9. 

 Artículo 7°.- Funciones de la Universidad: numerales 7.3, 7.5 y 7.6. 

 Capítulo XIII: Responsabilidad Social Universitaria 

b) Estatuto de la UNI: 

 Artículo 5°.- Fines de la Universidad. 

 Artículo 6°.- Funciones de la Universidad: numerales 6.3, 6.5 y 6.6. 

 Título IX: De la Responsabilidad Social Universitaria. 

 

1.2 LINEAMIENTOS DE ACCIÓN 

De acuerdo al nuevo marco normativo y funcional, a partir de la promulgación de la nueva Ley 

Universitaria y el Estatuto de la Universidad, la gestión del CEPS ha tenido como tarea central, 

durante los años 2016 y 2017, adecuar su desfasada estructura orgánica y funcional a su nuevo 

rol como órgano central de Responsabilidad Social Universitaria conforme al Art. 286° del Título 

IX del Estatuto. 

La gestión se inició con un enorme pasivo funcional ya que se recibió al CEPS considerada solo 

como una unidad recaudadora de recursos propios dedicada únicamente al negocio de los 

cursos de capacitación, con equipos de cómputo técnicamente obsoleto mayor a 10 años de 

antigüedad y, lo más preocupante, con un abandono absoluto de las actividades de extensión y 

proyección social. 
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A pesar de las limitaciones antes señaladas y teniendo en cuenta el nuevo marco normativo y 

funcional, esta nueva gestión ha desarrollado su labor bajo los siguientes lineamientos de 

acción: 

 En primer lugar, se ha priorizado la formulación y aprobación del primer Plan Anual de 

Actividades de Responsabilidad Social Universitaria a partir de la difusión, esclarecimiento 

y sensibilización a la comunidad universitaria de su trascendencia y significado, la 

formulación del Plan previo diagnóstico del quehacer universitario, la consecuente 

aprobación de dicho Plan en el Consejo universitario y, finalmente, la  ejecución de los 

planes establecidos. 

Asimismo, como parte de las tareas de responsabilidad social universitaria se ha 

considerado la realización efectiva de las actividades de extensión universitaria y 

proyección social. 

 En segundo lugar, la extensión educativa ha sido uno de los lineamientos de acción de suma 

importancia para el CEPS, en el sentido que había la necesidad de transformar su 

concepción de solo negocio por un nuevo concepto de servicio educativo a la sociedad y a 

los miembros de la comunidad universitaria. 

En ese sentido, se ha propuesto el fortalecimiento de la extensión educativa compuesta por 

los servicios de capacitación y del Área de Idiomas, con el propósito de mejorar la calidad 

de los servicios, renovar los equipos y, ampliar su cobertura a los miembros de la 

comunidad universitaria con beneficios en los costos. 

 En tercer lugar, otra de las prioridades consiste en la modernización de la gestión de la 

administración del CEPS. 

Ello pasa por mejorar la recaudación en la generación de recursos propios para el 

autosostenimiento del CEPS ya que no se recibe recursos ordinarios del Presupuesto de la 

Universidad. De los recursos generados, el 36% es retenido automáticamente en Caja y 

destinado a la administración central. 

Asimismo, la gestión de recursos ordinarios para el financiamiento de la ampliación de la 

infraestructura del CEPS para poder cumplir en mejores condiciones las nuevas 

responsabilidades y funciones, referidos a las actividades de responsabilidad social 

universitaria, extensión universitaria y proyección social y, la ampliación de la cobertura del 

Área de Idiomas orientado a los estudiantes de la Universidad que requieren la certificación 

como requisito para su graduación. 

Por último, no menos importante, está el tema organizacional con la finalidad de finiquitar 

la adecuación de la antigua estructura orgánica y funcional del CEPS en su nuevo rol como 

órgano central de Responsabilidad Social Universitaria. 
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II. LOGROS DEL AÑO 2016 

 

2.1 SE HAN SENTADO LAS BASES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

El CEPS, en su nuevo rol, ha sentado las bases para implementar el Plan Anual de Actividades de 

Responsabilidad Social Universitaria durante el siguiente año 2017. 

2.1.1 Formulación del Plan Anual de Actividades de Responsabilidad Social Universitaria 

para el año 2017 

Conforme a lo establecido en el Estatuto de la Universidad, se ha formulado el Plan Anual de 

Responsabilidad Social Universitaria para el año 2017 que propone desarrollar programas de 

mejora y proyectos específicos de responsabilidad social universitaria con el objetivo general de 

promover un nuevo modelo de Universidad inteligente, ecoeficiente y socialmente responsable, 

con la finalidad de generar las condiciones para modernizar y elevar la calidad de la formación 

académica, así como fortalecer las capacidades de investigación universitaria. 

Para el logro de este objetivo general se propone, de acuerdo a los ámbitos de la Universidad, 

los siguientes objetivos institucionales específicos 

Gestión :  Gestión sostenible del campus. 

Formación : Modernizar y elevar la calidad de la formación. 

Investigación : Fortalecer capacidades de investigación. 

Extensión y proyección social : Mejorar la vinculación con el entorno. 
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2.1.2 Institucionalización de la Encuesta Universitaria Anual para determinar el diagnóstico 

del quehacer universitario. 

Para determinar el diagnóstico del quehacer universitario y evaluar el cumplimiento de las 

funciones en la Universidad, se ha institucionalizado la Encuesta Universitaria Anual, dirigida a 

estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad, como insumo básico para la formulación 

del Plan Anual de Actividades de Responsabilidad Social Universitaria. 

Esta primera Encuesta tuvo por objeto conocer cuál es su situación de partida, la información 

base, y cuáles son las áreas en las que se debe establecer procesos de mejora. 

Fue realizada entre los días del 2 al 16 de diciembre por el Ms EM Rolando Bazán Gonzales, 

docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Estadística de la FIECS-UNI. El tamaño de la 

muestra fue del 4% de la población de cada estamento, proporcionalmente al número de 

alumnos de cada Facultad, y el intervalo de confianza fue de +/- 2%. 

El cuestionario de la Encuesta consta de 30 preguntas sobre los cuatro ámbitos de 

funcionamiento de la Universidad: Gestión, Formación Profesional, Investigación y Extensión y 

Proyección Social.  A continuación se detalla los principales aspectos desarrollados en la Primera 

Encuesta Universitaria Anual. 

Respecto a la gestión institucional, los miembros de la comunidad universitaria señalan 

mayoritariamente que los procedimientos administrativos de la Universidad son poco eficientes. 

Asimismo, el 90% de estudiantes, 98% de trabajadores y 78% de docentes, consideran que el 

manejo del campus universitario debe ser inteligente y ecoeficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Considera usted necesario que el manejo del campus universitario de la UNI sea 
Inteligente y Ecoeficiente? 

Estudiantes 
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En el cuestionario se precisa que un campus inteligente y ecoeficiente se refiere a un campus 

planificado, sostenible ambientalmente y conectado con tecnologías de última generación. Se 

refiere también a los procesos administrativos automatizados y a la gestión de sus recursos no 

renovables de manera ecoeficiente. 

Entre otros aspectos de la gestión, el 85% de docentes y estudiantes consideran positiva la 

elección de las autoridades de la Universidad por voto universal y, respecto a la rendición de 

cuentas de las entidades referidas, es considerada una necesidad para el 95% de profesores, 

cerca del 87% de estudiantes y más del 87% de trabajadores administrativos. Lo cual es 

indicativo de la necesidad de establecer una práctica sistemática de transparencia estableciendo 

canales de información a la comunidad universitaria y a la sociedad. 

De otro lado, consideran que la Universidad comunica de manera insuficiente las actividades 

que desarrolla a la comunidad universitaria, a la sociedad civil, y a las diferentes instancias del 

gobierno e instituciones del país. 

En relación con la formación profesional, mientras el 55% de docentes consideran que la 

Universidad brinda a los estudiantes, además de una formación especializada, estudios sobre 

Responsabilidad Social, Ética Profesional y Desarrollo Sostenible que contribuye a ser un 

profesional socialmente responsable. Sin embargo, existe un significativo 56% de estudiantes 

que no coinciden con los docentes, entre 44% que consideran que esto no es así sumado al 12% 

que no saben. 

En el mismo sentido de discordancia entre docentes y estudiantes, el 71% de los docentes 

considera que los cursos de su especialidad, en la parte de la aplicación práctica, recoge 

información, casos y/o problemas de la realidad y de su entorno social para así analizarlas y 

plantear soluciones a los mismos. Sin embargo, un considerable 52% de estudiantes no 

concuerda con la apreciación de los docentes.  

Respecto al tema de la investigación, el 43% de docentes y el 75% de estudiantes declaran no 

conocer las actividades que realiza el Instituto General de Investigación. En tanto, el 47% de 

docentes y el 66% de estudiantes no tienen conocimiento sobre alguna investigación realizada 

en su Facultad. 

Tanto los docentes como los estudiantes consideran mayoritariamente que las investigaciones 

que realizan los Institutos y/o Centros  de Investigaciones de la UNI contribuyen a plantear 

soluciones para resolver los principales problemas del país; del mismo modo coinciden en 

señalar que se promueve poco la realización de proyectos y/o tesis de investigación de manera 

multidisciplinaria e interfacultativa. 

Otro de los temas de la Encuesta se refiere a las normas académicas si contribuyen o no 

favorablemente para incentivar, promover y desarrollar la investigación y la innovación en los 

docentes. Al respecto, el 50% de los docentes respondieron que contribuyen poco y el 17% 

respondieron que no contribuyen favorablemente. 
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En relación con la extensión y proyección social, el 67% de los docentes, 72% de estudiantes y 

60% de los trabajadores indican que no han participado en actividades y/o proyectos de apoyo 

a la comunidad promovido por la Universidad. Asimismo, mayoritariamente señalan que no 

participan en grupos y/o redes con fines de extensión y proyección social promovidos por la 

Universidad. 

En el mismo sentido, mayoritariamente los docentes y estudiantes, consideran que la 

Universidad se vincula poco con actores claves del desarrollo como el Estado, la empresa privada 

y la sociedad civil; así como, el 47% de docentes y 45% de estudiantes considera que la 

Universidad no plantea soluciones técnicas a los principales problemas del desarrollo que aqueja 

a su entorno social. 

2.1.3 Proceso de integración de la UNI a la Red de Unión de Responsabilidad Social 

Universitaria de Latino América (URSULA) 

Entre el 14 y el 16 de noviembre, atendiendo a la invitación de la Red: “Unión de Responsabilidad 

Social Universitaria de Latino América” (URSULA), el CEPS representado por su Director, Mg. Ing. 

Sergio Cuentas, integrando la delegación presidida por el Vicerrector de Investigación Dr. Walter 

Estrada, participó en el Foro Latinoamericano de Innovación Social y Responsabilidad Social, con 

sede en la Universidad Tecnológica Metropolitana en Santiago de Chile, oportunidad para 

compartir diversas experiencias de RSU. 

Al final del evento, tanto el Vicerrector de Investigación como el Director del CEPS, suscribieron 

una Declaración de intención para incorporar la UNI a la red URSULA, al lado de otras 

universidades de la región. 
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2.1.4 Realización de eventos preparatorios y de recopilación de información de los grupos 

de interés internos y externos de la Universidad 

Para la formulación del Plan de Responsabilidad Social Universitaria se realizaron diversos 

eventos preparatorios, como foros, conversatorios y reuniones, con la finalidad de 

comprometer un trabajo participativo, recopilar información así como las expectativas de los 

grupos de interés internos y externos de la Universidad, de las cuales podemos destacar: 
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a) Conversatorio: “MIPYMES 2016 Lima Norte” – 13 jul 2016 

 

El I Conversatorio MIPYMES, que se desarrolló en la UNI el miércoles 13 de julio, 

forma parte de las actividades para avanzar en el compromiso de los grupos de 

interés externos de la Universidad. 

Participaron los gerentes de desarrollo económico de las gobiernos locales que 

integran la Mancomunidad Municipal de Lima Norte, representantes del Ministerio 

de Producción – PRODUCE, con el propósito de elaborar un diagnóstico técnico y 

un plan ejecutivo para las MIPYMES, dando inicio a la ejecución de los compromisos 

firmados en el mes de agosto del año 2015. 

El Director del CEPS-UNI, Mg. Sergio Cuentas Vargas, enfatizó el compromiso de la 

Universidad con las MIPYMES de la Mancomunidad, para realizar acciones 

conjuntas, en aras de elevar la competitividad y la productividad. 

El  Ing. José Villalobos, coordinador del Eje del Desarrollo Territorial y  Económico 

Productivo de la Mancomunidad Municipal Lima Norte, y en representación del 

Alcalde de Carabayllo y Presidente de la Mancomunidad, C.P.C  Rafael Álvarez  

Espinoza, manifestó la necesidad de tener enfoques integrales en lo económico, 

social, territorial y cultural. 

Se suscribió un Acta Ejecutiva donde se comprometieron de manera conjunta a 

desarrollar un programa de capacitación en cada jurisdicción, coordinar y diseñar 

políticas públicas para el desarrollo de las MIPYMES, gestionar la implementación 

de los programas de PRODUCE y capacitación en soluciones TIC para 200 

microempresarios.   

También participaron: José Castañeda Cabello, en representación de la ACUNI, 

quien expresó el compromiso los estudiantes con el desarrollo del País; Yaudika 

Lema, representante de PRODUCE; Alonso Landeo; y las autoridades de Desarrollo 



pág. 12 
 

Económico de las Municipalidades de Carabayllo, Independencia, Comas, Mi Perú, 

Los Olivos, Ancón, Puente Piedra, Santa Rosa y Rimac. 

 

 

b) Foro: “La UNI y su Responsabilidad Social” – 19 oct 2016 

El doctor Wálter Estrada López, Vicerrector de Investigación de la UNI, aseguró el 

compromiso de la Universidad para avanzar hacia la responsabilidad social.  

Fue durante la inauguración del Foro “La UNI y su Responsabilidad Social” 

organizado por el Centro de Extensión y Proyección Social de la UNI, con la finalidad 

de sensibilizar y comprometer a la comunidad universitaria en avanzar hacia la 

Responsabilidad Social. 
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E 

 

En tanto, el Director del CEPS-UNI, Mg. Sergio Cuentas Vargas, sostuvo que la UNI 

se encuentra, ante este nuevo paradigma, cómo se organiza y se renueva para 

contribuir responsablemente al desarrollo sostenible del país 

El filósofo francés, Francois Vallaeys, captó la atención del Auditorio precisando las 

estrategias para determinar el autodiagnóstico de la Universidad y su entorno 

social, como herramienta fundamental en la formulación del Plan RSU. 

Al tiempo de saludar los esfuerzos de la UNI en los temas de Responsabilidad Social, 

realizó una invitación pública a las autoridades universitaria para sumarse a la Red 

Unión de Responsabilidad Social Universitaria de Latinoamérica (URSULA) como 

espacio de promoción de la RSU en las universidades latinoamericanas. 



pág. 14 
 

 

La Ing. Kely Alfaro Montoya, Coordinadora Ambiental de la Dirección Académica de 

Responsabilidad Social de la PUCP, quien expuso sobre la Sostenibilidad en los 

Proyectos de Responsabilidad Social, fue objeto de un reconocimiento especial por 

ser egresada de esta Casa de Estudios. 

También se tomó cuenta de las expectativas que tienen los grupos de interés 

externos de la Universidad respecto a la contribución social de la UNI en el 

desarrollo local, regional y nacional del país.  

En relación con las demandas sociales de la empresa, participó José Luis Ayllón en 

representación de CAPECO, y Manuel Reynafarje Arce en representación de las 

MIPYMES de Lima Norte. En representación del Estado participaron, Rosalía 

Uzátegui Jiménez, Coordinadora de Transferencia Tecnológica del Ministerio de la 

Producción; y Néstor Roque Solís, Jefe de Promoción e Inversiones del Gobierno 

Regional de Lima Provincias.  

Por la sociedad civil expuso, Raymundo Concepción Neyra, en representación de la 

Mancomunidad Municipal de Lima Norte. 

Finalmente, intervinieron los representantes de los gremios docentes y 

trabajadores administrativos, Monsoni Vergara y Willy Rojas, respectivamente, 

quienes se identificaron con el propósito de avanzar hacia la Responsabilidad Social 

Universitaria. 
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c) Conversatorio: “UNI, Universidad inteligente” – 29 nov 2016 

Se organizó un Conversatorio “UNI, Universidad Inteligente”, en los ambientes del 

CTIC, que contó la participación de: Alonso Tenorio por el CTIC, Tobías Aliaga y 

Rafael Vásquez en representación de RENIEC, y en representación del CEPS, el 

director, Sergio Cuentas, y los ingenieros Carlos Eyzaguirre y César Zela. 

El Dr. Tenorio señaló que estamos al frente de un camino inevitable y por el cual 

desde el CTIC se vienen realizando esfuerzos para que la UNI se desarrolle como 

una Universidad Inteligente. Dio a conocer la implementación progresiva de 

tecnologías modernas de comunicación en el campus universitario, así como el 

inicio de la implementación de las videoconferencias y los audioguías. 

El Ing. Tobías Aliaga, destacó las capacidades, dentro y fuera de la Universidad, y el 

interés de muchos egresados para hacer de la UNI una Universidad Inteligente.  

Refirió la experiencia de la Universidad de Alicante, donde fue decisivo el enfoque 

de cambio para desarrollarse como Universidad Inteligente.proceso de cambio y el 

carácter integral de la transformación de la Universidad. 

Aseguró que el campus de la UNI es la “maqueta perfecta” para desarrollar una 

iniciativa de ciudad inteligente. 

En tanto, el Ing. Rafael Vásquez señaló que es la oportunidad de la UNI para hacer 

de su campus universitario una pequeña ciudad inteligente, sostenible, innovadora, 

que utiliza las tecnologías de la información y comunicación para mejorar la toma 

de decisiones, la eficiencia de sus operaciones, la prestación de sus servicios y 

hacerse mucho más competitiva, respetando el medio ambiente, atendiendo las 
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demandas de la población presente sin poner en riesgo a las generaciones futuras. 

“Se trata no solo de formar profesionales sino ciudadanos en una Universidad 

inteligente”, finalizó. 

 

 

d) Conversatorio con el Capítulo de ingenieros civiles del CIP  

 

El 7 de diciembre se llevó a cabo, en ei Capítulo de Ingenieros Civiles del Consejo 

Departamental de Lima, una reunión con la Directiva del Capítulo para conocer las 

expectativas de los empresarios y gremios profesionales respecto al Plan de 

Actividades de Responsabilidad Social de la UNI y las posibilidades de organizar una 

Agenda común sobre los principales problemas de la ciudad. 

La reunión concluyó con la certeza de que la UNI desde, sus diversas especialidades, 

puede contribuir con nuestras ciudades generando soluciones innovadoras para 

resolver el agudo problema del transporte en Lima. 
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e) Reuniones con el medio ambiental de la Mancomunidad Municipal de Lima Norte 

Desde septiembre 2016, el CEPS participa en las reuniones del Equipo Técnico del 

Eje de Medio Ambiente y Ecología de la Mancomunidad Municipal Lima Norte con 

el objeto de monitorear el Plan de Trabajo y realizar coordinaciones sobre las 

actividades, revisar los avances de los proyectos, problemas de coyuntura, etc. 
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2.2 REALIZACIÓN EFECTIVA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL: 

PROGRESO EN LAS TAREAS DE VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 

2.2.1 Convenio marco de cooperación institucional con la Mancomunidad Municipal de Lima 

Norte 

 

Las autoridades de la Universidad y los alcaldes distritales que conforman la Mancomunidad 

Municipal de Lima Norte suscribieron un Convenio marco de cooperación institucional con el 

objeto de establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y 

beneficio, así como la cooperación técnica y prestación de servicios entre ambas instituciones. 

Ello, fue producto del diálogo permanente y los objetivos establecidos en el Foro “La UNI y su 

compromiso con Lima Norte” 

2.2.2 Capacitación a las MIPYMES de Lima Norte 
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Ejecutando los compromisos firmados en el I Conversatorio MIPYMES Lima Norte realizado en 

la UNI, el 13 de julio del 2016, donde se suscribió el Acta Ejecutiva con el Eje de Desarrollo 

Económico de la MMLN, se desarrolló de manera conjunta un programa de capacitación en cada 

jurisdicción de TIC para las MYPIMES de la Mancomunidad Municipal de Lima Norte. 

La capacitación fue dirigida a 110 empresarios de las MIPYMES correspondientes a seis cadenas 

productivas de siete distritos de Lima Norte en el marco del Convenio de Cooperación 

Institucional con la Mancomunidad Municipal de Lima Norte.  

2.2.3 Acuerdo de cooperación con el Eje Medio Ambiente y Ecología de la Mancomunidad 

Municipal Lima Norte y el CEPS-UNI – 11 nov 2016 

Los integrantes del Eje Medio Ambiente y Ecología de la Mancomunidad Municipal Lima Norte 

y el Centro de Extensión y Proyección Social de la UNI en el marco de su Responsabilidad Social 

Universitaria, se reunieron para definir los lineamientos de trabajo en el Marco del Convenio de 

Cooperación Interinstitucional, y acordaron: 

i) Avanzar en la recuperación ambiental de las ciudades que conforman la Mancomunidad 

Municipal de Lima Norte. 

ii) Desarrollar soluciones inteligentes, ecoeficientes y sostenibles, orientadas a mejorar los 

servicios ambientales en las ciudades, en la gestión de residuos sólidos municipales y la 

habilitación de áreas verdes con riego sostenible. 

iii) Gestionar Iniciativas estatales o privadas para mejorar la prestación de servicios 

ambientales; así como las capacidades de funcionarios municipales vinvulado a los servicios 

ambientales. 
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2.2.4 Habilitación de cinturón verde en las laderas de Independencia “Boca de Sapo” –         

24 nov 2016 

 

El Director del CEPS-UNI participó en  el  inicio  de  la  forestación  de las laderas del distrito de 

Independencia, en el lugar denominado “Boca de Sapo”, por invitación del alcalde distrital, 

Evans Sifuentes. 

La UNI a través de su Planta de Tratamiento de aguas residuales perteneciente al CITRAR  y el 

CEPS vienen apoyando a la Municipalidad de Independencia en la implementación del 

“Programa Cinturón Verde para mi Distrito” en dos proyectos pilotos de forestación que se 

ejecutan en las laderas de los Asentamientos Humanos El Volante II y El Volante III en el eje zonal 

El Ermitaño. 

2.2.5 Se organizó cuatro Talleres de Capacitación para funcionarios del eje ambiental de la 

Mancomunidad Municipal de Lima Norte: “Gestión de residuos sólidos en ciudades 

emergentes” – 21 y 22 nov 2016 

Se realizaron cuatro Talleres dirigidos a funcionarios municipales vinculados al manejo de 

residuos sólidos en las aulas del CEPS-UNI. 

21 de 
noviembre 

“Procesos de urbanización e innovación en los 
servicios de residuos sólidos” 

Facilitador: César Zela. 

CEPS UNI 

Videoconferencia “Nuevas tecnologías: 
Contenedores soterrados” 

Facilitador: Alfonso Tarrio. 

Formato Verde SL, España 

22 de 
noviembre 

Promoción de la inversión Privada en Servicios 
Públicos 

Facilitador: Víctor Castillo 

PROINVERSIÓN 

Videoconferencia “Nuevas tecnologías: Recolección 
automatizada de residuos sólidos” 

Facilitador: José Luis Juaristi 

ENVAC. Suecia 
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El propósito fue brindarles información sobre las nuevas tecnologías para el manejo de residuos 

sólidos que vienen implementándose con éxito en megaciudades y en conglomerados urbanos 

y, las oportunidades de participación de la inversión privada. Las exposiciones de las empresas 

Formato Verde y ENVAC fueron virtuales y las dos restantes, fueron presenciales. 

 

2.2.6 Aplicativo móvil para mejorar programas de segregación y recolección de residuos 

sólidos en la Mancomunidad Municipal de Lima Norte 

A través del Centro de Tecnologías de Información y Comunicación (CTIC) se está diseñando un 

aplicativo móvil con el objeto de mejorar la gestión de los programas de segregación y 

recolección selectiva de residuos sólidos de la Mancomunidad Municipal de Lima Norte. 

El Aplicativo debe facilitar información a la población sobre la cantidad de reciclaje que tiene 

acumulado, el nivel de reciclaje en su distrito, conocer técnicas de reciclaje y, especialmente, 

conocer los incentivos para la población que recicla. 

Se espera validar el Aplicativo para luego aplicarlo en las municipalidades que integran la 

Mancomunidad y contribuir a desarrollar en Lima Norte CIUDADES QUE RECICLAN. 
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2.3 SE HA FORTALECIDO LA EXTENSIÓN EDUCATIVA 

2.3.1 Renovación de 135 equipos de los laboratorios de computación, incorporando 9 años 

de adelanto tecnológico 

 

 

Una de las primeras acciones realizadas por el CEPS-UNI para fortalecer la función de extensión 

educativa, fue la de renovar 135 equipos de cómputo de los laboratorios de computación para 

poner el servicio educativo en el nivel tecnológico más actualizado. 

El Rector, Dr. Jorge Alva, presidió la ceremonia de inauguración y resaltó la responsabilidad 

social de la institución por brindar un mejor servicio a la comunidad. También participó el 

Vicerrector Académico Dr. Gilberto Becerra y el Director del CEPS, Mg. Sergio Cuentas. 
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De las 135 computadoras que fueron 

reemplazadas en los laboratorios de 

cómputo, 108 equipos de ellos fueron 

reasignadas a algunas dependencias 

y facultades conforme se detalla en el 

siguiente cuadro. 

Los equipos restantes fueron 

destinados a la Unidad de Soporte 

Técnico del CEPS. 

 

2.3.2 Capacitación a trabajadores y dirigentes estudiantiles de la Universidad 

En enero del 2016 se culminó el II Programa de Especialización en Sistemas Administrativos de 

la Gestión Pública que se inició en el mes de Octubre del 2015, la cual permitió capacitar a 40 

trabajadores administrativos de la UNI, y así contribuir al fortalecimiento de sus capacidades 

para mejorar su desempeño profesional y de esta manera contribuir a un mejor desempeño 

administrativo de la UNI. 

En el mes de junio se dio inicio al Curso de Gestión Pública Universitaria dirigida a los estudiantes 

que conformaron el Tercio estudiantil de la Asamblea Universitaria, Consejo universitario y 

Consejos de facultad de la UNI para que puedan adquirir los conocimientos básicos del manejo 

de la gestión pública en instituciones universitarias como la UNI. 

 

Nº Dependencia o Facultad Cantidad 

1 CENTRO CULTURAL 08 

2 Oficina Central de Planificación 04 

3 ADUNI 05 

4 DIGA – RRHH 16 

5 SUTUNI 15 

6 Facultad de Ingeniería Química y Textil 30 

7 Facultad de Ingeniería Económica, Estad. y CCSS 25 

8 Facultad de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica. 01 

  TOTAL DISTRIBUIDAS 108 
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2.3.3 Implementación de becas y semibecas a los miembros de la comunidad universitaria 

Una de las primeras medidas implementadas por la nueva gestión del CEPS fue disponer el 

otorgamiento de semibecas a todos los estudiantes de la UNI y becas completas a los 

estudiantes más destacados y ubicados en el tercio superior. 

Asimismo, se amplió la implementación de dichos beneficios a los docentes y trabajadores de la 

Universidad, así como a jóvenes destacados de la comunidad de escasos recursos económicos. 

Esto, como parte de una reorientación de la concepción que se tenía únicamente como negocios 

de los servicios de capacitación por un nuevo concepto de servicio educativo a la sociedad y a 

los miembros de la comunidad universitaria. 
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2.4 ADMINISTRACIÓN DEL CEPS: NOTABLE INCREMENTO DEL NÚMERO DE ALUMNOS 

Y RECAUDACIÓN EN LA GENERACIÓN DE RECURSOS PROPIOS 

Teniendo como referencia el último ejercicio de la gestión anterior (año 2014), se ha 

incrementado la recaudación de recursos propios en 23% con respecto a la gestión del año 2014 

y en 12% con respecto al año 2015. 

Sin embargo, a pesar de mejorar la recaudación, la gestión del CEPS tuvo menores recursos que 

gestiones anteriores, al haberse elevado en aproximadamente 130%, de 15.75% al 36.25%, el 

porcentaje de retención para la administración central, las actividades culturales y el desarrollo 

de investigación en la Universidad, de los recursos generados. 

RESUMEN DE INGRESOS Y RETENCIONES POR GESTIÓN DEL CEPS 

AÑO 
N° DE 

ALUMNOS 

INGRESO 

TOTAL 

RETENCIÓN  PARA LA 

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL DE LA UNI                                    

( - ) 

OTROS 

INGRESOS                  

( + ) 

SALDO PARA 

GESTIÓN DEL 

CEPS 

2014 34,754 7,464,140.90 1,136,946.06 223,500.00 6,550,694.84 

2015 37,143 8,194,763.17 3,288,547.58 22,090.00 4,928,305.59 

2016 40,917 9,230,801.10 3,346,165.40 339,011.00 6,223,346.70 
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III. LOGROS DEL AÑO 2017 

 

3.1 SE APROBÓ EL PRIMER PLAN ANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA UNI 2017 Y SE AVANZÓ EN SU IMPLEMENTACIÓN 

Uno de los principales logros del año 2017 consistió en la aprobación y la posterior 

implementación del primer Plan Anual de Actividades de Responsabilidad Universitaria UNI 

2017, documento base por el cual el CEPS, como órgano central de Responsabilidad Social 

Universitaria, planifica, organiza y gestiona las actividades de su competencia anualmente, 

conforme al Art. 286° del Estatuto de la Universidad. 

Esta primera experiencia ha sido una excelente oportunidad para avanzar en el esclarecimiento 

y resaltar la importancia de la responsabilidad social universitaria, ante la comunidad 

universitaria y las más altas autoridades, como política institucional integral a fin de que la 

Universidad cumpla con calidad, ciudadanía y criterios medio-ambientales, su función dentro de 

la sociedad. 

No se ha seguido modelos tradicionales y asistencialistas porque la naturaleza de la Universidad 

Pública es esencialmente de responsabilidad social, de servicio a la sociedad y de contribución 

permanente al desarrollo del país porque se debe a ella y es su razón de ser. 

Por tal razón, el primer plan prioriza la modernización de la Universidad, en el mediano plazo, 

para desarrollar en mejores condiciones la formación académica y las capacidades de 

investigación, a fin de que la Universidad responda, en mejor situación, a los requerimientos de 

la sociedad y garantice un nuevo perfil profesional de los graduados, altamente especializado, y 

con desempeño ético y socialmente responsable. 

3.1.1 Aprobación del primer Plan Anual de Actividades de Responsabilidad Social 

Universitaria de la UNI 2017 por el Consejo Universitario. 

En la sesión ordinaria N° 15 del Consejo Universitario del 16 de agosto de 2017 se aprobó el Plan 

Anual de Actividades de Responsabilidad Social Universitaria UNI 2017 mediante Resolución 

Rectoral N° 1255 del 21 de agosto 2017. El Director del CEPS, Mg. Sergio Cuentas Vargas, fue el 

encargado de realizar la presentación y la sustentación de dicho Plan. 

En dicha sesión se precisó que el Centro de Extensión y Proyección Social, como órgano central 

de Responsabilidad Social Universitaria, tiene la responsabilidad de promover, impulsar, 

acompañar y gestionar para que las dependencias responsables implementen los programas y 

proyectos de responsabilidad social universitaria en los temas de su competencia. 

El Plan propone un nuevo paradigma de ciudad universitaria inteligente, sustentada en un 

campus planificado, conectado con tecnologías de última generación, con automatización de los 

procesos administrativos y que sea sostenible ambientalmente, gestionando y desarrollando sus 

recursos de manera ecoeficiente. 
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En resumen, promueve avanzar hacia un nuevo modelo de Universidad inteligente, ecoeficiente 

y socialmente responsable. 

Prioriza los componentes de gestión universitaria y de extensión y proyección social por ser los 

aspectos que requieren mayor atención en la Universidad. Respecto a los ejes de formación e 

investigación se propone desarrollar un mayor debate de los actores involucrados. 

Principales lineamientos del Plan de acuerdo a los ámbitos de la Universidad:  

 

 

 

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CAMPUS: 

 

Extensión y Proyección Social:  

AVANZAR EN LA VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 
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3.1.2 Principales actividades realizadas en la implementación del Plan Anual de 

Responsabilidad Social Universitaria UNI 2017. 

Dada la fecha de aprobación del Plan en el octavo mes del año, es lógico que en cuatro meses 

no se podía cumplir con el 100% de las actividades establecidas en los programas de mejora de 

cada uno de los ámbitos de funcionamiento de la Universidad para todo un año. 

Sin embargo, a pesar de las limitaciones en los plazos, tanto para la implementación del Plan 

como la gestión de financiamiento privado para la ejecución de los proyectos específicos de 

responsabilidad social, se ha realizado grandes avances en los ámbitos de la gestión universitaria 

y la extensión y proyección social, en los aspectos que a continuación se detalla: 

Formación:  

PROMOVER LA MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

Investigación:  

PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNI 
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a) Eje de Gestión: GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CAMPUS 

 Programas que promueven la implementación de medidas de ecoeficiencia  

Con la asistencia del Ministerio del Ambiente (MINAM) y la participación de la Dirección 

General de Administración (DIGA-UNI) se ha iniciado la implementación de medidas de 

ecoeficiencia en la Universidad, de aplicación obligatoria en todas las instituciones del 

sector público. 

Se ha dado los primeros pasos pero todavía nos falta para que la UNI sea incluida en el 

Ranking de instituciones del sector público ecoeficientes, propósito que se espera lograr 

el siguiente año 2018. 

Estas son las actividades realizadas: 

 17 abril 2017 - Suscripción de compromiso para implementar las medidas de 

ecoeficiencia en la UNI mediante una carta suscrita por DIGA y el CEPS. 

 17 abril 2017 - Nombramiento de coordinadores EcoIP-UNI del CEPS y DIGA 

 Visita de inspección a la UNI por el MINAM. 

 Presentación del Plan de gestión sostenible del campus. 

 Asistencia a 4 Talleres de Capacitación. 

 Charla en la UNI sobre Ecoeficiencia / 06-abril-2017 / Auditorio CEPS. 

 Presentación del Diagnóstico de Ecoeficiencia (Línea base y Diagnóstico de 

oportunidades de ecoeficiencia) Documento en aplicativo web de 

ecoeficiencia. 

 Presentación del Plan de Ecoeficiencia 2017 elaborado y aprobado (Plan de 

gestión sostenible del campus). Documento en aplicativo web de 

ecoeficiencia. 

 Registro usuario activo en aplicativo web 

 Entre las principales tareas pendientes para ser implementado en el siguiente 

año 2018 se encuentran las siguientes actividades: 

 Conformación del Comité de Ecoeficiencia UNI 

 Inclusión de normativa en Plan de ecoeficiencia Institucional 

 Carta de compromiso de la Alta Dirección con el logro de la ecoeficiencia 

en la UNI. 

 Programa EcoIP elaborado y aprobado por responsable de la DIGA 

 Plan de Ecoeficiencia 2018 
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 Reportes mensuales de avances en la implementación de medidas de 

ecoeficiencia  

 Reportes mensuales en aplicativo web de agua, energía, papel y 

conexos, combustibles y residuos sólidos. 

 Programa Cero Residuos  

Se ha realizado las primeras acciones para avanzar en la implementación del Programa 

mediante las siguientes actividades: 

 Coordinación con la Oficina Central de Servicios Generales para la 

implementación del Piloto “RECICLA UNI” para promover el mejoramiento de 

la gestión de residuos sólidos en la Universidad con los recursos que cuenta la 

Universidad, mientras se encuentre en proceso de elaboración y 

posteriormente se ejecute el estudio de caracterización, el plan de manejo y 

el proyecto de inversión pública correspondiente. 

En ese sentido se ha realizado una convocatoria pública y se está trabajando 

los detalles del Piloto de gestión de residuos. 

 Convocatoria y conformación del Grupo de Voluntarios UNI de “Gestión 

Sostenible del Campus” para realizar las actividades de sensibilización, 

educación ambiental y, paralelamente, elaborar el Estudio de caracterización 

de residuos sólidos bajo la dirección de un especialista ambiental del CEPS. 

 Programa de áreas verdes con riego sostenible  

Se ha elaborado el Estudio de Pre-inversión a nivel de Perfil de forestación de las laderas 

del cerro de la UNI, el mismo que se encuentra en evaluación por la Oficina Central de 

Planificación (OCPLA) del proyecto denominado: “AMPLIACIÓN DE ÁREAS VERDES PARA 

LA MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL, MEDIANTE LA FORESTACIÓN CON RIEGO 

TECNIFICADO EN LA LADERA DE CERRO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA, 

RÍMAC, LIMA”. 

El proyecto, que también forma parte de las iniciativas del Rector, tiene la finalidad de 

mejorar los espacios públicos y promover un sistema de áreas verdes y el arbolado 

urbano con especies adecuadas en zonas vulnerables (cerro de la UNI). 

El proyecto consiste en la construcción de una línea de conducción cerrada a presión 

con tubería de PVC y PE de 1907 m de longitud; construcción de una caseta de filtrado 

de material noble, e instalación del sistema de riego por goteo (incluye todos sus 

componentes y accesorios) para implementar un área verde de 7.10 Ha, forestada con 

661 plantones de Molle serrano, 661 plantones de Huaranhuay y la siembra directa de 

7,900 semillas de enredadera de la especie campanilla. 
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Cronograma de actividades: 

 

Fuente de agua: Planta de tratamiento de aguas residuales del CITRAR 

 

Localización del Proyecto: Ladera del cerro de la UNI 

 

  

ETAPA

AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 ETAPA DE PREINVERSIÓN

2.00 ETAPA DE INVERSIÓN

5.00 ETAPA OPERACIONAL (ANUAL)

2.03 IMPLEMENTACIÓN DE ÁREA VERDE

2.02 SISTEMA DE RIEGO Y OBRAS CIVILES

PRE - OPERATIVA OPERATIVA

AÑO 0

1.01 PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO

2.01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

3.00 IMPACTO AMBIENTAL

4.01 CAPACITACIÓN Y ASIST. TÉCNICA EN O&M EQUIPO DE RIEGO

CAPACITACIÓN4.00

5.01 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO

4.02 CAPACITACIÓN Y ASIST. TÉCNICA EN MANEJO DE CULTIVO
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b) Eje de Extensión y Proyección Social: AVANZAR EN LA VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 

 Programa del Voluntariado Universitario 

Se ha organizado el Voluntariado Universitario como parte de la implementación del 

Plan Anual de Actividades de Responsabilidad Social Universitaria, en primera instancia, 

en el mes de marzo, para promover una respuesta institucional frente a los desastres 

naturales como consecuencia de El Niño costero. 

En segunda instancia, en el mes de octubre, se ha realizado una convocatoria amplia a 

los miembros de la comunidad universitaria para conformar dos grupos permanentes 

de Voluntarios UNI que se encuentra en proceso de ejecución: 

1) Gestión de riesgos de desastres 

2) Gestión sostenible del campus 

En ambos casos la organización comprende el aseguramiento de una gestión eficaz y 

segura.  

Por ello el programa del Voluntariado comprende un período de capacitación, 

equipamiento (indumentaria adecuada y logística), prevención (vacunación y seguro 

contra todo riesgo –SCTR-), y ejecución de las actividades planificadas. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN MARZO 2017: 

 Recolección de agua envasada (15 al 23 marzo) 

 

Se convocó a la comunidad universitaria a colaborar con agua embotellada para las 

familias afectadas, para lo cual se instaló un toldo para la recolección de ayuda 

solidaria en el frontis del edificio del CEPS. 

La ayuda solidaria recolectada fue entregada a la Oficina de Relaciones Públicas, 

quienes centralizaron todas las donaciones recopiladas en la Universidad y 
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organizaron la entrega oficial a la Primera Dama de la Nación, Nancy Lange, por 

parte del señor Rector, Dr. Jorge Alva Hurtado. 

 Organización del Voluntariado (15 al 23 marzo) 

La convocatoria al Voluntariado se realizó en la quincena de marzo para que se 

inscriban de manera virtual o presencial, para apoyar en la recuperación de 

viviendas afectadas. 

En el mismo sentido, el Rector de la Universidad, Dr. Jorge Alva Hurtado, a través 

de un Comunicado informó a la comunidad universitaria la constitución de grupos 

voluntarios de dicha Casa de Estudios para brindar apoyo a la población de las zonas 

afectadas en la limpieza de viviendas, así como otros apoyos de emergencia. 

La Dirección del CEPS dispuso que solo podrían participar en la intervención 

programada los que hayan participado en las actividades de capacitación, cuenten 

con vacuna preventiva y estén asegurados contra todo riesgo (STCR). 

La organización estuvo a cargo de la señorita estudiante Melissa Ricra y contó con 

el valioso apoyo del: 

 Equipo de Seguridad y Rescate Minero de la Facultad de Ingeniería 

Geológica, Minera y Metalúrgica. 

 Director del CISMID, PhD. Ing. Miguel Estrada Mendoza. 

 Director del IMEFEN, Ing. Roger Hidalgo, y, 

 Jefa de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria de la FIIS, Ing. 

Margarita Mondragón. 
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INSCRIPCIÓN AL VOLUNTARIADO: 

La respuesta de la comunidad universitaria fue inmediata con aproximadamente 

cuatrocientos inscritos, mayoritariamente estudiantes. 

De todos ellos, solo 135 miembros del Voluntariado quedaron habilitados para 

participar en la intervención por haberse capacitado, contar con seguro contra todo 

riesgo y estar con vacuna contra tétanos y hepatitis. 
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CAPACITACIÓN: 

PRIMEROS AUXILIOS ANTE DESASTRES NATURALES 

Expositores: Equipo de Seguridad y Rescate Minero de la FIGMM 

PREVENCIÓN DE RIESGOS DE ENFERMEDADES EN ZONAS DE EMERGENCIA 

Expositora: Dra. Palmira Ventosilla - Universidad Peruana Cayetana Heredia 

PREVENCIÓN DE RIESGOS DE ENFERMEDADES EN ZONAS DE EMERGENCIA 

Expositora: Mg. Ing. Maricriz Suárez Antúnez - CISMID 

ASPECTOS HIDRÁULICOS EN DESASTRES NATURALES 

Expositores IMEFEN:  - Ing. Patricio Pareja 

    - Ing. Frank Valero 
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VACUNACIÓN PREVENTIVA: 

Se gestionó la vacuna preventiva contra el tétano y hepatitis en el Departamento 

de Inmunizaciones del Hospital ESSALUD “Octavio Mongrut” ubicado en la Av. 

Parque de Las Leyendas 255, San Miguel, para lo cual se dispuso de un ómnibus de 

la Universidad para trasladar a los voluntarios. 

También se realizó la vacunación en el Hospital Cayetano Heredia. 

 

LOGÍSTICA Y EQUIPAMIENTO: 
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Se dotó al Voluntariado de un equipamiento básico compuesta por botas, polos, 

gorros, guantes de guanilo, mascarillas, repelentes y bloqueadores solares para 

evitar riesgos, así como las raciones alimenticias para cada uno de los voluntarios. 

También se tramitó ante la Oficina de Bienestar Universitario un seguro contra todo 

riesgo (SCTR) en prevención de algún accidente que pudiera ocurrir en la 

intervención. 

Finalmente, para trasladar a la zona afectada a ser intervenida se contó con dos 

ómnibus y una camioneta facilitados por la Oficina de Servicios Generales y 

adicionalmente un tercer ómnibus alquilado por el CEPS-UNI. 

 

EQUIPO DE AVANZADA: 

 

Los días 22 y 23 de marzo se envió un Grupo de Avanzada integrada por tres 

miembros del Equipo de Seguridad y Rescate Minero y un miembro del CEPS con la 

finalidad de realizar una inspección de las zonas afectadas para determinar el lugar 

de intervención. 
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La inspección se realizó en Chosica, Ñaña, Carapongo y Huachipa, en coordinación 

con el COE Chosica, COE Huachipa, el representante de INDECI en la zona, la 

Municipalidad del Centro Poblado de Santa María de Huachipa, y los pobladores de 

la zona. 

Como resultado de las coordinaciones, se concluyó que la intervención se realizaría 

en la zona afectada del Centro Poblado de Huachipa ubicada en la jurisdicción del 

distrito de Lurigancho, Chosica, para el día 24 de marzo. Las autoridades ediles de 

Huachipa se comprometieron en facilitar las herramientas necesarias. 

 Intervención en la recuperación de viviendas afectadas en Huachipa 

Cien voluntarios se trasladaron al Centro Poblado de Santa María de Huachipa para 

colaborar en la recuperación de viviendas afectadas. 

Para las labores de intervención se distribuyó cinco grupos de trabajo con sus 

respectivas herramientas para cinco zonas afectadas previamente establecidas por 

el grupo de avanzada: Los Cedros, Jacarandá, Circunvalación, Tokyo y El Club. 

La jornada concluyó a las 16:40 horas. 
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 Programa de Vinculación 

Las primeras acciones para avanzar en la gestión de espacios de diálogo y vinculación de 

la UNI con sectores del Estado, Empresa, Sociedad y redes interinstitucionales de 

Responsabilidad Social, han estado orientado a la organización de eventos y 

participación en las actividades organizadas por dichos sectores, como a continuación 

se detalla. 

 Organización de Seminario Taller en forma conjunta con la Mancomunidad 

Municipal de Lima Norte: 

Seminario-Taller “Nueva Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos” 

Lugar: Municipalidad de Los Olivosb   

Fecha: 30 de marzo 2017 



pág. 42 
 

 

El CEPS y el Eje de Ambiente y Ecología de la Mancomunidad Municipal Lima Norte 

organizaron en forma conjunta el Seminario Taller “Nueva Ley de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos” dirigido a Autoridades y funcionarios municipales, 

operadores, especialistas y técnicos de residuos sólidos. 

Tuvo por objeto presentar a los diferentes actores y responsables vinculados a la 

gestión integral de residuos sólidos, los alcances y los avances de la nueva Ley y 

perspectivas sobre el proyecto de su reglamento. 

Se realizó en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Los Olivos el 30 de 

marzo y tuvo la participación de funcionarios del Ministerio de Vivienda, Defensoría 

del Pueblo, Municipalidad de Lima Metropolitana, municipalidades de la 

Mancomunidad Lima Norte, incluyendo a la Municipalidad San Martín de Porres, 

empresas como “Innova Ambiental”, “Cajas Ecológicas”, “Piero SAC”; 

representantes de ONGs como Grupo GEA, IPES, PWI; y estudiantes universitarios. 

 



pág. 43 
 

 Expoferia de Innovación Tecnológica de la UNI “Innovando el futuro”: 

Lugar: Centro de Convenciones de Lima – Salas Lima 1 y 2 y San Borja 1 y 2. 

Organización: CEPS y Vicerrectorado de Investigación 

Fecha: Del 10 al 12 octubre de 2017 

 

La Expoferia de Innovación Tecnológica de la UNI 2017 se organizó con la finalidad 

de exponer a los organismos gubernamentales, la empresa y a la comunidad 

universitaria en general, la capacidad científica y tecnológica, los principales 

servicios que brinda y la disposición de la UNI para atender los grandes problemas 

nacionales y contribuir al desarrollo humano sostenible. 

La divulgación de la producción científica y oferta tecnológica de la Universidad es 

fundamental para los organismos gubernamentales, para la empresa privada y la 

ciudadanía en general, como herramientas de desarrollo socioeconómico y 

solución a los principales requerimientos nacionales. 

Implica además una tarea de responsabilidad social porque como Universidad 

Pública debe dar cuenta a la sociedad de los procesos y resultados de la actividad 

científica que realiza para su conocimiento, valoración y reflexión crítica. 

CEREMONIA INAUGURAL 
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EXPOSITORES: 

 Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes – FAUA 

 Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica – FIP 

 Facultad de Ingeniería Ambiental – FIA 

 Facultad de Ingeniería Civil - FIC 
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 Facultad de Ciencias - FC 

 Facultad de Ingeniería Química y Textil - FIQT 

 Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas - FIIS 

 Facultad de Ingeniería Mecánica – FIM 

 Laboratorio Bloomberg de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias 

Sociales - FIEECS 

 Laboratorio Nacional de Hidráulica 

 Laboratorio de Ensayo de Materiales 

 Laboratorio de la Facultad de Ingeniería Mecánica 

 Laboratorio de Ingeniería textil e ingeniería química 

 Laboratorio de Investigación y Certificaciones - LABICER 

 Museo de Paleontología y Mineralogía – FIGMM 

 Centro de Tecnologías de Información Y Comunicaciones – CTIC 

 Centro Peruano - Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres – 

CISMID 

 Centro de Energías Renovables – CER 

 Centro de Investigación en Tratamiento de Aguas Residuales y Residuos Peligrosos - 

CITRAR-UNI 

 Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones – INICTEL 

 Instituto para la Mitigación de los efectos del fenómeno El Niño – IMEFEN 

 Instituto General de Investigación – IGI 

 Waposat -  Solución Peruana para el monitoreo del agua 

 Premio Proyecta UNI 

 Startup UNI 
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CONFERENCIAS MAGISTRALES INTERNACIONALES: 

Presentación de cuatro conferencias internacionales por egresados de la 

Universidad que destacan por sus logros en Japón, EEUU, Puerto Rico y Google. 

Tema:  Evaluación de riesgos de tsunami y evacuación en La Punta, Callao. 

Expositor: PH.D. ERICK MAS SAMANEZ 

  Investigador y docente de la Universidad de Tohoku, Japón. 

 

Tema:  Diseño de radar, sistemas digitales e instrumentación espacial. 

Expositor: Ph.d. Julio V. Urbina 

  Investigador y docente de la Universidad Estatal de Pensylvania EEUU 
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Tema:  Los nanomateriales antimicrobianos como desinfectante del agua. 

Expositor: Ph.d. Oscar J. Perales-Pérez 

  Investigador y docente de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez 

 

Tema:  Innovación en Google. 

Expositor: Ing. Karina Canales Saravia 

  Sales Insights Manager (Adwords) at Google 
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PRESENTACIÓN DE LOS INSTITUTOS ESPECIALIZADOS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

DE LAS FACULTADES Y PRINCIPALES INVESTIGACIONES: 
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PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PAPERS 

“PREMIO PROYECTA UNI 2017” 
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 Integración a la red de Unión de Responsabilidad Social Universitaria 

Latinoamericana - URSULA 

El 20 de octubre de 2017, la UNI fue 

incorporada como miembro activo 

de la Unión de Responsabilidad 

Social Universitaria Latinoamericana 

(URSULA). 

Ello fue posible después de participar 

y asumir el compromiso de 

integración en la Universidad 

Tecnológica Metropolitana en 

Santiago de Chile durante el Foro 

Latinoamericano de Innovación 

Social y Responsabilidad Social, 

realizado en noviembre del año 

anterior. 

URSULA es un espacio de confluencia de los diferentes actores del desarrollo a nivel 

de América Latina en pos de una discusión profunda en torno al rol de la universidad 

y de las distintas estrategias y metodologías para llevarlo a cabo. 

 Participación en el I Congreso de Responsabilidad Social Universitaria. 

Organización: Universidad San Martin de Porres y Perú Responsable (MTPE) 

Lugar: Universidad San Martín de Porres 

Fecha: 4 octubre 2017 
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El Director del CEPS-UNI, Mg. Sergio Cuentas Vargas, compartió en el “I Congreso 

de Responsabilidad Social Universitaria” el primer Plan de Responsabilidad Social 

Universitaria de la UNI, donde expuso sobre los principales programas de mejora  

así como las dificultades en su implementación. 

El Congreso fue promovido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a 

través de su Programa Perú Responsable, y Universidades públicas y privadas, para 

compartir sus experiencias de responsabilidad social en el Perú, a fin de que se 

creen nuevos desafíos y se encuentren soluciones de cómo mejorar nuestro país, 

promoviendo el emprendimiento en favor de los jóvenes. 
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 Programa de Ciclo de Conferencias Eduardo de Habich 

El Ciclo de Conferencias “Eduardo de Habich” fue organizado como un espacio de 

reflexión sobre temas del quehacer universitario, realidad nacional, emprendimientos y 

diversas materias de innovación, tecnología y de Responsabilidad Social, con el objetivo 

de contribuir en la formación crítica y crear conciencia de la realidad social del país y de 

la comunidad universitaria. 

Se logró el propósito de institucionalizar la realización de estos eventos los jueves de 

4:00 pm a 6:00 pm en el Auditorio del CEPS con la finalidad de que los estudiantes 

dediquen parte de su tiempo en su programación horaria como parte de su formación 

profesional. 

Lleva el nombre del ingeniero polaco Eduardo de Habich en reconocimiento por la feliz 

iniciativa de fundar nuestra Casa de Estudios con la denominación de "Escuela de 

Construcciones Civiles y de Minas de Lima", conocida tradicionalmente como "Escuela 

de Ingenieros", con la finalidad de impulsar el desarrollo del país formando nuevos 

cuadros profesionales. 

 Historia de la UNI 

Expositor: Dr. José Ignacio López Soria 

30 marzo / 126 asistentes 
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 Ecoeficiencia, mejorando nuestro desempeño ambiental 

Expositor: Ing. Ricardo Estrada Merino – Especialista del MINAM 

06 abril / 105 asistentes 

 

 La UNI hacia una Universidad inteligente 

Expositores:  Ing. Manuel Muñoz Quiroz (MTC); Ing. Tobías Aliaga Vílchez (RENIEC) 

y M.Sc. Alonso Tenorio Trigoso (CTIC-UNI). 

20 abril / 105 asistentes 
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 Liderazgo, ingeniería y desarrollo 

Expositor: Ing. Fernando Villarán de La Puente 

27 abril / 139 asistentes 

 

 Habilidades blandas y formación humanista para futuros ingenieros 

Expositor: Ing. Lic. Viviana Gómez Espinoza - UNI 

04 mayo / 155 asistentes 

 

 Incubadora de proyectos de innovación 

Expositor: Ing. Marco Álvarez – INNÓVATE PERÚ 

11 mayo / 156 asistentes 
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 Gestión de negocios 

Expositores: Aldo Vassallo y Fernando Carranza  - Business Coach 

18 mayo / 136 asistentes 

 

 

 Del SNIP a INVIERTE.PE 

Expositores: Mg. Anthony Moreno y Mg. George Sánchez  - ex MEF-SNIP 

25 mayo / 214 asistentes 
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 Soluciones tecnológicas al friaje  

Expositor: Dra. Mónica Gómez – CER UNI 

01 junio / 188 asistentes 

 

 Desarrollo territorial de la OCDE para el Perú 

Expositor: Dr. Víctor Vargas Espejo - Basel Institute on Governace – Suiza 

08 junio / 107 asistentes 

 

 Eficiencia Energética 

Expositores: Ing. Jesús Carrasco  (MINEM) e Ing. Carlos Orbegozo (Green Energy) 

15 junio / 150 asistentes 
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 Las energías renovables en la matriz energética peruana 

Expositor: Mg. Rafael Espinoza Paredes - CER-UNI 

22 junio / 190 asistentes 

 

 Responsabilidad Social: Estrategia de desarrollo sostenible 

Expositor: Ing. Kely Alfaro Montoya - Coordinadora Ambiental de la DARS-PUCP 

14 setiembre / 179 asistentes 

 

 Prospectiva y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible 

Expositor: Ing. Tellys Paucar A. - Instituto Prospectiva y Estrategia 

21 setiembre / 160 asistentes 
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 Estudio Nacional de actitudes y conductas para el cuidado ambiental de 

estudiantes universitarios 

Expositor: Dr. Aldo Álvarez Risco - Coordinador Línea de Sostenibilidad USMP 

19 octubre / 106 asistentes 

 

 Cómo elaborar un Plan de Marketing para el desarrollo de la marca personal 

Expositor: Fernando Carranza y Henry Nunja (Business Coach) 

26 octubre / 211 asistentes 
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 Financiación internacional de proyectos tecnológicos 

Expositor: Dr. Orlando Torres – Director Grupo Eurotecknia Technologuies 

02 noviembre / 134 asistentes 

 

 El problema del sistema de transporte en Lima 

Expositor: Dr. César Lama More – Docente Principal de la FAUA 

02 noviembre / 134 asistentes 
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 Programa de Seguimiento al Graduado 

Se ha implementado el Área de Seguimiento al Graduado en virtud de la Resolución 

Rectoral N° 392 de fecha 30 de marzo 2017, como mecanismo de mediación y medición 

de la inserción laboral de estudiantes y egresados de la Universidad. 

Como resultado de la gestión, el Área de Seguimiento al Graduado ha pasado sin 

observaciones la evaluación realizada por la Sunedu para el licenciamiento de la UNI. 

Para implementar dicha área se ha realizado las siguientes acciones: 

 Plan de Seguimiento al Graduado 

Mediante Resolución Rectoral N° 426 de fecha 6 de abril de 2017 se aprobó el Plan 

de Seguimiento al Graduado, elaborado por el CEPS, que tiene por objeto 

implementar acciones para evaluar el desempeño y la pertinencia de las carreras 

profesionales con la finalidad de mejorar el quehacer académico de la Universidad. 

 Implementación de los sistemas informáticos de seguimiento al graduado 

El CTIC ha elaborado el sistema informático que se requiere para el seguimiento al 

graduado en su desempeño laboral. 

En el presente período se ha realizado la transferencia de dicho sistema, así como 

el sistema de Bolsa de Trabajo, al área correspondiente del CEPS encontrándose 

ambos en proceso de implementación. 

 Procesamiento de la base de datos 

Uno de los primeros aspectos que se está desarrollando es el acopio y organización 

de la información necesaria para alimentar a los sistemas y hacer efectiva el 

seguimiento: correos, números telefónicos y de celulares, redes sociales, etc. 

 Gestión de actividades de vinculación 

Como primera etapa, en coordinación con las demás áreas del CEPS, se ha 

organizado diversas actividades (Conferencias, Foros, Expoferia de Innovación 

Tecnológica, etc), para promover una mayor vinculación con los egresados. 

Los temas pendientes que se están implementando para el siguiente período son: 

o Consolidación de la base de datos de los egresados. 

o Gestión de los sistemas. 

o Mediciones del grado de empleabilidad, desempeño y satisfacción del 

graduado y las instituciones donde laboran, a dos y cinco años de graduación. 

o Actividades especializadas para promover la vinculación con los graduados. 

 Programa de prácticas pre-profesionales 
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Se ha implementado el Registro de convenios de prácticas pre-profesionales que 

desarrollan las facultades, el mismo que ha pasado la evaluación de la Sunedu para el 

licenciamiento de la Universidad. 

Sin embargo, este proceso todavía debe ser superado en el siguiente período a fin de 

que sea homogénea y el registro de manera automática. 

Consolidado de Convenios de prácticas pre-profesionales por facultades, Año 2017: 

Ítem Facultades Convenios 

1 Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes 10 

2 Ciencias 4 

3 Ingeniería Ambiental (*)   107 

4 Ingeniería Civil (*)     36 

5 Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales (*)     50 

6 Ingeniería Eléctrica y Electrónica 115 

7 Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica 30 

8 Ingeniería Industrial y de Sistemas 498 

9 Ingeniería Mecánica (*)     10 

10 Ingeniería de Petróleo y Petroquímica 48 

11 Ingeniería Química y Textil (*)       0 

 Total 861 

(*) Información en proceso de validación 

 Programa que promueve la participación de la comunidad universitaria 

El CEPS ha apoyado múltiples actividades estudiantiles, las cuales solo señalamos en el 

presente informe las que se han realizado en forma conjunta, como las que se detallan 

a continuación. En los programas de investigación se da a conocer las actividades 

realizadas con el grupo Proyecta UNI. 

 Semana del Medio Ambiente en la UNI – Coorganizado con el grupo estudiantil 

Red Universitaria Ambiental nodo UNI 

Conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente se organizó, en forma conjunta 

con la RUA nodo UNI, la “Semana del Medio Ambiente en la UNI”, conferencias y 

actividades en coordinación con WWF “La Ruta del Panda”. 

Se realizó entre el 6 y el 9 de junio de 2017 con la finalidad de sensibilizar a la 

comunidad universitaria sobre la importancia de la protección del medio ambiente 

y mejorar nuestro desempeño ambiental. Esta iniciativa formó parte de una serie 

de actividades que se realizó en 12 universidades del país comprometidas por un 

campus sostenible. El programa fue el siguiente: 
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Conferencia:  ELEMENTOS CLAVES PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE UNA 
UNIVERSIDAD SOSTENIBLE 

Ponente: Ing. Kely Alfaro Montoya, Coordinadora Ambiental – DARS PUCP 

Fecha y lugar: 06 junio – Auditorio CEPS 

Conversatorio:  LA UNI CAMINANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD 

Ponente: CEPS-UNI: Mg. Sergio Cuentas, Ing. Ernesto Alaya e Ing. Alberto 
Sánchez Camino. 

 OCSG: Ing. Jessica Cornejo Landers 

Fecha y lugar: 07 junio – Auditorio CEPS 

Conferencia:  EL ESTUDIO DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA OCDE DEL PERÚ 

Ponente: Dr. Víctor Vargas Espejo – Director de GFP Subnacional Cooperación 
Suiza (También formó parte del ciclo de conferencias Eduardo de 
Habich). 

Fecha y lugar: 08 junio – Auditorio CEPS 

Difusión:  ¿CÓMO VAMOS CON LAS ODS? 

Ponentes: Miembros de la Red Universitaria Ambiental nodo UNI 

Fecha y lugar: 09 junio – Explanada del Comedor UNI 
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 29° Festival de Cine Europeo en la UNI – Coorganizado con el grupo estudiantil 

Función Crítica 

 

El “29° Festival de Cine Europeo en la UNI” fue organizado en forma conjunta con 

el grupo estudiantil “Función Crítica” y en coordinación con las entidades que han 

hecho posible que diversas salas del Perú compartamos extraordinarias historias 

llevados al cine europeo: Unión Europea, Embajada de Austria en Lima, Filmoteca 

y la PUCP.  

Martes 24 oct:  LA NOCHE QUE MI MADRE MATÓ A MI PADRE 

Jueves 26 oct: LA NOCHE 

Viernes 27 oct: LA PRIMAVERA DE CHRISTINE 

Martes 31 oct: EL OLIVO 

Jueves 02 nov: MITOPATÍA 
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c) Eje de Formación: MODERNIZAR Y ELEVAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN 

Las actividades realizadas en el eje de formación, conforme a lo señalado en el Plan de 

Responsabilidad Social Universitaria, tienen la finalidad de promover un mayor debate 

de los actores involucrados.  

En ese sentido se ha organizado el Foro “La UNI frente a los desafíos del futuro: 

Modernización Académica” que, por la estructura de los temas abordados, ha 

desarrollado los objetivos de varios programas establecidos en el eje de formación: 

 Impulsar el debate para elaborar e implementar una Política institucional y 

un Programa que revise y mejore el Modelo educativo UNI. 

 Impulsar el debate y la discusión de la reforma curricular a nivel de las 

especialidades de la UNI 

 Impulsar el debate para fortalecer y mejorar la formación académica 

humanista en todas las especialidades de la UNI. 

 Impulsar el debate para elaborar una Política institucional para incorporar y 

desarrollar la formación académica en habilidades blandas en los planes 

curriculares del pregrado. 

En general, la organización del Foro estuvo orientada a promover el debate para 

modernizar y elevar la calidad académica, como a continuación se detalla: 

 Foro: “La UNI frente a los desafíos del futuro: Modernización Académica” 

La organización de este Foro tuvo la finalidad de promover el debate sobre la necesidad 

de implementar en las facultades la reforma curricular y la modernización académica. 

Para la Universidad se hace imprescindible promover este tipo de debates frente a las 

nuevas tendencias que se viene desarrollando en nuestro país y en el mundo, 

relacionadas con el desarrollo de tecnologías de información, biotecnologías, 

nanotecnologías y demás disciplinas, que pueden ser las más relevantes o de mayor 

impacto económico y social para la población y el país.  

De otro lado, la Universidad debe contribuir a la reflexión sobre las implicancias del 

cambio climático e introducir estos conceptos de manera transversal en sus diferentes 

especialidades y orientar el desarrollo de la I+D+i a este campo. 

Por estas consideraciones, es importante reflexionar sobre la necesidad de reformar y 

modernizar las carreras profesionales, los procesos de enseñanza–aprendizaje, la 

incorporación de nuevas disciplinas del conocimiento y nuevas especialidades en la 

Universidad frente a los desafíos del futuro. 
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El programa del Foro: “La UNI frente a los desafíos del futuro: Modernización 

Académica”, fue el siguiente: 

 

 Importancia de la Reforma Curricular 

MBA Ing. CARLOS BARREDA TAMAYO 

Miembro del Consejo Directivo de la SUNEDU 
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 Nuevas tendencias en el desarrollo científico y tecnológico 

Dr. MODESTO MONTOYA ZAVALETA 

Coordinador del Encuentro Científico Internacional 

 

 ¿Nuevas disciplinas del conocimiento y especialidades en la UNI? 

Ph.D. JOSÉ SALINAS ORTIZ 

Profesor principal de la FIEECS – UNI 
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MSc. Ing. WALTER ZALDIVAR ALVAREZ 

Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Química 

 

Ing. RAFAEL ESPINOZA PAREDES 

Director del Centro de Energías Renovables 
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 Aspectos complementarios de la formación profesional 

FORMACIÓN HUMANISTA Y HABILIDADES BLANDAS 

Lic. Viviana Gómez Espinoza 

Docente de la FIM – UNI 

 

  



pág. 75 
 

FORMACIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS 

Dr. Alejandro Afuso Higa 

Director Ejecutivo del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y 

Productividad (PNICP-INNÓVATE PERÚ) 
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 Modernización y rediseño institucional 

Dr. RODOLFO FALCONÍ VÁSQUEZ 

Jefe de la Sección de Postgrado y Segunda Especialización de la FIIS-UNI 

 

 El enfoque de la Responsabilidad Social Universitaria en la formación profesional 

Mg. Ing. SERGIO CUENTAS VARGAS 

Director del Centro de Extensión y Proyección Social de la UNI 
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d) Eje de Investigación: FORTALECER CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 Programa que promueve la investigación y la innovación en la UNI 

Este programa tiene el propósito de Impulsar el debate para desarrollar las reformas de 

las normas académicas y administrativas para incentivar, promover y desarrollar la 

investigación y la innovación en la UNI tanto a nivel docente como de estudiantes. 

En ese sentido, se ha apoyado al grupo estudiantil “Proyecta UNI” para realizar un 

concurso de proyectos de investigación y de papers que tuvo por objetivo fundamental 

incentivar, promover y desarrollar la investigación y la innovación en la Universidad 

tanto a nivel docente como de estudiantes. 

 Concurso de proyectos de investigación y de papers “PREMIO PROYECTA UNI” 

En forma conjunta con la Sección Estudiantil de la Dirección de Proyectos “Proyecta 

UNI” y el CEPS, se ha organizado el PREMIO PROYECTA UNI 2017, con las siguientes 

características: 

 Concurso de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, dirigido a 

los estudiantes de la UNI. 

 Concurso de Papers dirigido a los estudiantes universitarios a nivel mundial. 

Tuvo por objeto promover proyectos de investigación e innovación con impacto 

social y tecnológico de acuerdo a las líneas de investigación de la Universidad y los 

objetivos del desarrollo sostenible. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

o Mediante Resolución Rectoral N° 417 del 5 abril 2017, el Premio Proyecta UNI 

2017 se declaró evento oficial de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

o El miércoles 29 de marzo se realizó la ceremonia de lanzamiento en el 

Auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú.  
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Para el lanzamiento estuvieron presentes el rector de la UNI, Dr. Jorge Alva 

Hurtado; la presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (Concytec), Dra. Gisella Orjeda Fernández; el 

representante del Sistema de las Naciones Unidas, Ing. Carlos Rojas Dávila; el 

director del CEPS – UNI, Mg. Sergio Cuentas Vargas; el presidente del 

Patronato UNI, Dr. Guido Del Castillo Echegaray; entre otras autoridades. 

 

 

o 1ra. Fase: Inscripción y filtro para anular los proyectos que incumplan con la 

normatividad, estén copiados o que hayan ganado otro concurso. 

o 2da. Fase: Revisión de la documentación del proyecto en el estándar PMI, 

SCRUM y 17ODS como predecesor a esto, y capacitación a los participantes. 

o 3ra. Fase: Exposición de cada proyecto abierto al público en general y 

determinación de los proyectos finalistas y ganadores por los jurados 

calificadores. 
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o Premiación: 

El total de los premios suma S/. 38,000 que fueron asumidos en un 50% por el 

CEPS y el otro 50% por Admisión UNI. 

La ceremonia de premiación se realizó en la Expoferia de Innovación 

Tecnológica, antes detallado. 

Concurso de proyectos de investigación: 

PRIMER PUESTO: S/. 15,000 

ASESOR:  3,000 

SEGUNDO PUESTO:  8,000 

TERCER PUESTO  5,000 

Concurso de papers 

PRIMER PUESTO:  $ 2,000 

o Proyectos ganadores: 

CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 

PRIMER PUESTO:  

“Chuklla: Diseño y construcción de una unidad de vivienda productiva para las 

zonas altoandinas de bajas temperaturas del Perú” 

Integrantes:   Edgar Torres Romaní FAUA (líder de proyecto) 

Edgar Junior Revolledo Vicerrel FAUA 

Yajnaira Frescia Rodriguez Castañeda FAUA 

Betzy Quispitupa Tapia FIC 

Ricardo Obregón Huamán FC 

Percy Carrasco Santos FIA 

SEGUNDO PUESTO:  

“Diseño e implementación de un sistema automatizado para monitorizar 

máquinas cosechadoras de granos”. 

Integrantes:   Alí Medina Guevara 

Edson Adrianzen Gil (Líder del proyecto) 

José Feliciano Mamani Pinazo 

Ricardo Santiago Yrupailla Meza 
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TERCER PUESTO:  

“Módulo Hábitat”. 

Integrantes:   Blanco Rosario, Erika 

Cielo Lara, Priscila Pamela 

Díaz Flores, Ángelo Manuel 

Huapaya Romero, Víctor 

Isa Yamashiro, Luis Enrique 

Muñoz Suárez, Sergio Armando (Líder del proyecto) 

Rodríguez Suárez, Sandra Ingrid 

 

CONCURSO DE PAPERS: 

PRIMER PUESTO:  

Robert Junior Salazar Ruiz 

Bch. Química  

Tesista del Proyecto Nº 357-PNICP-PIBA-2014  

Laboratorio de Química Cuántica y Nuevos Materiales para la Innovación 

Tecnológica (LQCNMIT) Departamento de Fisicoquímica.  

Facultad de Química, Ing. Química.  

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 
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3.2 SE HA FORTALECIDO LA EXTENSIÓN EDUCATIVA 

3.2.1 Se ha promovido el Convenio con el Grupo Altissia Internacional para la enseñanza de 

idiomas en línea y gratuita a los estudiantes del pregrado. 

La UNI ha firmado el convenio con el GRUPO ALTISSIA INTERNACIONAL, el 18 de octubre, 

con la finalidad de sumar esfuerzos y recursos disponibles para desarrollar mecanismos 

e instrumentos conducentes al desarrollo de competencias del conocimiento de idiomas 

en beneficio de los estudiantes de la UNI. 

Con el apoyo de ALTISSIA, se ha implementado una plataforma virtual para la enseñanza 

de idiomas en línea, innovadora, interactiva y académica, a fin de que los alumnos de la 

UNI, de manera gratuita, puedan alcanzar diferentes niveles de conocimiento del idioma 

ingles y la posibilidad de aprender otros cinco idiomas: alemán, holandés, portugués, 

italiano y francés, conducentes a cumplir con la exigencia de conocimientos de idioma 

extranjero para egresar. 

Culminado el Nivel Intermedio, los estudiantes deben rendir un examen de suficiencia 

en el Área de Idiomas del CEPS para lograr la Certificación correspondiente. 

La firma de convenio estuvo liderada por el rector de la UNI, Dr. Jorge Alva Hurtado y el 

gerente general de Altissia Perú, Henri Le Bienvenu. Asimismo, se dieron cita en el 

encuentro el vicerrector Académico, Dr. Gilberto Becerra Arévalo; el director del CEPS 

Mg. Sergio Cuentas Vargas; la gerente del proyecto Altissia Perú, Rossana Arbocco; el 

presidente de Altissia Internacional, Nicolas Louis; entre otras autoridades. 
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