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c o n c o r d a n c i a  c o n  e l  r o l  d e  l a 
Responsabilidad Social Universitaria 
como eje fundamental que articula 
transversalmente la vinculación del 
conjunto de las funciones básicas de la 
Universidad con su entorno social. Así 
que, para potenciar el desarrollo 
académico poniéndolo en concordancia 

con su objetivo de producir capital humano, asumimos el rol de 
promotores e impulsores de la investigación y de una formación 
académica integral y de calidad, para que nuestros alumnos se 
gradúen con una propuesta de investigación e innovación 
tecnológica que contribuya a solucionar los diferentes problemas 
que aquejan a nuestra sociedad.
  

E l CEPS, denominado Centro de 
Proyección y Responsabilidad 

Social Universitaria, en virtud de la RR 
Nº1990 del 04 de diciembre de 2018, ha 
abordado un conjunto de actividades en

La UNI reconoce que, una formación profesional integral y de 
calidad, expresión de la modernización y pertinencia en el 
desarrollo de la actividad académica, debe producir capital 
humano que tenga su expresión más evidente en un 
desempeño profesional que contribuya claramente a dar 
respuesta a los requerimientos de la agenda de desarrollo 
sostenible, local y nacional, y a la solución de sus problemas. 

Para asegurar este propósito se ha hecho necesaria una política 
institucional que la UNI requiere con el fin de realizar el 
seguimiento de sus graduados, para monitorear su 
empleabilidad, conocer sus necesidades y sus actividades de 

formación continua, entre otros; propósito para el cual estamos 
desarrollando el Programa de Seguimiento al Graduado (PSG) a 
través del cual, se convocará a los egresados y graduados de la 
UNI para recoger los aportes de su experiencia, en la revisión y 
actualización de los perfiles de las carreras y especialidades y de 
la mejora de nuestros planes de estudio, con el enfoque de 
egresado/graduado en ejercicio de la profesión.

Otro propósito del PSG es la elaboración de un registro de 
nuestros egresados para que, adicionalmente a sus aportes en el 
currículo de estudios, nos hagan llegar sus demandas de 
programas académicos (cursos, seminarios, conferencias, 
diplomados, entre otros), con el fin de mantener  su actualización 
en el ámbito laboral cada vez más competit ivo. En 
correspondencia con este objetivo del PSG, se presenta en esta 
edición, un avance de la primera encuesta realizada a los 
egresados de la UNI de los dos últimos años. 

Esta labor es sumamente importante y permitirá conocer el 
estado actual del consumo de energía en la Universidad, saber el 
estado de las Sub Estaciones y el cableado en general, así como 
el estado de todos los equipos que se alimentan de corriente 
eléctrica, con el objetivo de optimizar el servicio con una energía 
más eficiente y proponer acciones de mejora permanente.

En este número también informamos sobre las distintas 
actividades que desarrolla y realizará el CEPS en sus programas 
de Responsabilidad Social Universitaria, Gestión de Riesgos de 
Desastres, Gestión de Campus Sostenible, Vinculación, 
Voluntariado y en el eje de investigación las expoferias de 
investigación científica y desarrollo tecnológico.

Dentro del eje de Gestión Sostenible del Campus, presentamos 
el avance del trabajo del Centro de Energías Renovables de la UNI 
(CER), sobre la segunda etapa de la Auditoría Energética (AE), el 
cual viene siendo desarrollado por el CEPS en convenio con el 
CER como parte de su compromiso de contribuir en la gestión de 
un campus sostenible. 

CEPS SE RENUEVA PARA ESTAR MÁS CERCA DE NUESTRA SOCIEDAD

L a Responsabilidad Social Universitaria (RSU), establecida 
por la Ley Universitaria 30220 y el Estatuto UNI, es el eje 

fundamental que articula la vinculación del conjunto de las 
funciones básicas de la Universidad con su entorno social para 
que pueda contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de la 
sociedad comprometiendo a toda la comunidad universitaria, 
por lo que es considerada, fundamento de la vida universitaria.

Concebida de esta manera, modifica el concepto mismo de 
Universidad al poner la RSU en cada una de sus funciones: 
formación profesional, investigación, extensión y gestión; y, en 
cada actividad derivada de éstas, haciéndola transversal a los 4 
ejes de la vida universitaria.

 

  

CEPS – UNI ASUME SU ROL COMO ÓRGANO CENTRAL DE LA PROYECCIÓN 
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

Mg. Sergio Cuentas V.
Director CEPS - UNI

PRESENTACIÓN

  

Dicho cambio queda consagrado en la Resolución Rectoral Nº 
1990, de 4 de diciembre de 2018, la cual coloca al CEPS en la 
categoría de Órgano de Línea, dependiente directamente del 
Rectorado.

El CEPS es el Órgano Central de Proyección y Responsabilidad 
Social Universitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería 
encargado de la planificación, organización y gestión de las 
actividades de su competencia enmarcadas dentro de su Plan 
Anual de Responsabilidad Social Universitaria. Coordinando con 
los demás órganos académicos y administrativos de la 
Universidad para el logro de sus fines y objetivos.  
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UNI CUENTA CON  ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

El manejo de los residuos es un asunto de vital importancia para 

la salud pública y el cuidado del ambiente. Una adecuada gestión 

implica separar los residuos según su tipo desde la fuente de 

origen, también conocido como segregación, el reciclaje, y la 

disposición adecuada en un relleno sanitario.

Además, más de un tercio de los residuos generados son 

reciclables, mientras que otro tercio es compostable, es decir 

casi el 70% de los residuos que generamos pueden ser 

reaprovechados. Por otro lado, el tercio no aprovechable podría 

minimizarse a través de la promoción de buenas prácticas y 

consumo responsable.

Por ello, el Programa de Gestión Sostenible del Campus y 

Ecoeficiencia del CEPS, junto a Voluntarios UNI, en colaboración 

con la Oficina Central de Servicios Generales (OCSG) y el personal 

de limpieza y mantenimiento, realizaron la caracterización de los 

residuos sólidos de la UNI.

Previo a todo plan de gestión de residuos, es necesario saber 

cuánto se genera y cuáles son las características de estos 

residuos, datos que se obtienen a través de un estudio de 

caracterización. Este estudio consiste en el pesaje, clasificación y 

análisis de los residuos generados durante un periodo de tiempo.

El estudio reveló que en nuestro campus se generan un promedio 

de 718 Kg. diarios (sin contar los residuos orgánicos generados 

en el Comedor Universitario, que ascienden aproximadamente a 

una tonelada diaria). 

Con estos datos se pueden aplicar medidas más efectivas para 

mejorar la gestión de residuos sólidos en la UNI, dar 

cumplimiento a la normativa vigente y fortalecer nuestro 

compromiso con la protección del ambiente. Recordemos 

siempre que todos somos parte de este cambio, tenemos 

responsabilidad en nuestras elecciones y acciones diarias. 

Plástico PET

Tetra Pack

Plástico PEAD

2. Residuos no aprovechables

Papel

Maleza, poda y madera

1. Residuos Re aprovechables

1.2 Residuos Reciclables 

1.1 Residuos compostables

Blanco
Periódico
Mixto
Cartón
Vidrio

Residuos de alimentos

Plástico

Plástico FILM

Metales

Cañitas
Tecnopor

Toners
Vaso de polipapel

Bolsas plásticas 

Otros

3. Residuos de aparatos

eléctricos y electrónicos (RAEE)

4. Residuos peligrosos (RESPEL)

TOTAL

Material inerte

28.24%

4.31%

23.86%

9.47%

5.10%

0.63%

69.19%

10.55%

0.63%

0.93%

5.69%

0.47%

0.55 %

34.78%

5.40%

34.41%

9.72%

1.15%

0.93%

1.03%

3.72%

12.19%

2.15%

100 %

0.10%

1.42%

RESIDUOS PLÁSTICOS GENERADOS EN LA UNI

TIPO DE RESIDUO SÓLIDO
PORSENTAJE DE 
COMPOSICIÓN

PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE Y ECOEFICIENCIA

28%

68%

2%

2%

Residuos re-aprovechables
Residuos no aprovechables
RAEE
RESPEL

TIPOS DE RESIDUOS 
GENERADOS 
EN EL CAMPUS

Voluntariado UNI realizando la segmentación de los residuos
sólidos en la universidad

Fuente: 
Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos de la UNI, 2018.
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Como parte de los objetivos 
de contar con una gestión 
ecoeficiente del campus 

universitario y de acuerdo a la 
política del CEPS, ésta viene 
promoviendo y financiando la 
Auditoría Energética (AE) que se 
encuentra actualmente en su 
segunda etapa. Para conocer los 
detalles de la Auditoría Energética, 
entrev is tado a l  Ing .  Rafael 
Espinoza, Director del Centro de 
Energías Renovables, quien a su 
vez dirige el proyecto en el marco 
del Convenio CEPS - CER.

¿En qué consiste la Auditoría Energética, cuál es su alcance 
e importancia? 

Una Auditoría Energética (AE) es un proceso programado para 
conocer con detalle los flujos de energía involucrados en el 
funcionamiento de un sistema, entendiéndose que la expresión 
flujos de energía se refiere a las cantidades de energía de todas 
las formas que ingresan al sistema y se utilizan en el sistema que, 
para el caso actual, dicho sistema es la UNI en su dimensión 
física e instalaciones y máquinas que requieren de energía para 
funcionar.

¿En qué beneficia a la UNI contar con un informe sobre 
auditoría energética?

La primera etapa, ya concluida, consistió en el desarrollo de un 
diagnóstico energético en todas las instalaciones de la UNI con el 
fin de identificar tipos y cantidades de equipamientos en general 
que requieren EE para funcionar, tales como, lámparas, motores 
eléctricos, computadores, impresoras, fotocopiadores, etc. Toda 
esta información fue procesada de acuerdo con la ubicación 
correspondiente a un determinado suministro eléctrico de la UNI. 

Se encuentran actualmente en la segunda etapa, 
¿de qué trata? ¿habrá una tercera etapa?

La UNI cuenta con tres contratos de suministro de EE en Media 
Tensión, que se distribuyen hacia 25 Subestaciones Eléctricas de 
MT; de igual forma, la energía se distribuye a los usuarios finales 
luego de ser transformada a Baja Tensión.

La segunda etapa tiene por objetivo conocer las cantidades de 
EE que efectivamente se están utilizando en la UNI para lo cual no 
existe otra forma que mediciones eléctricas con instrumentación 
adecuada que también registra los consumos reproduciendo 
curvas de carga periódicas, que para el caso son semanales.

Complementariamente, la AE medirá las pérdidas de EE que se 
producen desde el inicio del circuito eléctrico hasta el consumo 
de los usuarios finales.

Esta actividad se desarrolla en el marco de la R.M. Nº 186-2016-
MEM/DM del 16 de mayo de 2016, en cuyos objetivos 
específicos se menciona la necesidad de elaboración del Informe 
de AE.

El informe contiene información precisa sobre cómo se está 
usando la energía eléctrica (EE). Se realiza con criterios de 
eficiencia energética usando tecnología actual para determinar 
malas prácticas de uso de energía y realizar recomendaciones 
pertinentes para revertir las anomalías. Adicionalmente 
permitirá:

PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE Y ECOEFICIENCIA

AUDITORÍA ENERGÉTICA: UNI BUSCA OPTIMIZAR SU CONSUMO ENERGÉTICO

Desarrollo de un diagnóstico energético en todas las 
instalaciones de la UNI con el fin de identificar tipos y 
cantidades de equipos.

Dotar de diagramas unifilares a nivel de tableros eléctricos, 
incompletos a la fecha.

Medición de consumo de EE asociada a los tableros de 
distribución y de las pérdidas de energía eléctrica en los 
principales circuitos.

Conocimiento del estado en que se encuentran las 25 
subestaciones de propiedad de la UNI, así como de las 
instalaciones, tableros eléctricos y equipos de alto 
consumo.

La AE actualmente tiene dos etapas. ¿En qué consistió 
la primera?

Ing. Rafael Espinoza
Director (e) del CER
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Fuente: 
Diagnóstico de la primera etapa de la Auditoría Energética.
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¿Cuál fue el aporte del Voluntariado UNI para desarrollar 
esta actividad?

Los voluntarios apoyaron durante la primera etapa, gracias a 
ellos se hizo el recorrido de todas las instalaciones de la UNI, con 
el fin de recopilar información de la cantidad de los principales 
equipos y el reporte de observaciones, todos ellos debidamente 
capacitados.

¿Cuánto aporta la auditoría energética a la gestión de 
ecoeficiencia, emprendido por la UNI?

La AE contribuye en optimizar el consumo energético en la UNI, lo 
cual redundará en la reducción de sus facturaciones por 
consumo de EE, coadyuvando a la meta de hacer de la UNI una 
universidad eco-eficiente, así como al desarrollo energético 

sostenible del país. Dicha optimización, por ejemplo, pasa por la 
implementación de las propuestas de mejora, es decir, para 
reemplazar los equipos consumidores de energía en general por 
otros de menor consumo o de mejor tecnología, por ejemplo, 
lámparas LED, motores eficientes, etc.

Más, el componente de mayor eficacia será la “cultura eco-
energética” de todos los usuarios de la UNI, cuya mejor expresión 
o demostración es una buena práctica de uso de energía, en 
general, usarla solo cuando se la necesite. Es propicio recordar la 
definición de eficiencia energética como: “La optimización de la 
relación entre la cantidad de energía consumida y los productos 
y servicios finales obtenidos”.

Entonces la UNI ejecutará a través del CIU, una obra que integrará 
dos proyectos: Riego por aspersión de las áreas verdes del 
campus de la UNI y la Forestación de las laderas del cerro de la 
UNI con riego por goteo, con lo cual, la universidad contará con 
áreas verdes en la parte baja del campus y las laderas del cerro 
arborizadas, donde este último proyecto se constituiría en una 
nueva área verde (área verde de la parte alta) del campus 
universitario.

L a Universidad Nacional de Ingeniería, a través del Centro de 
Infraestructura Universitaria (CIU) de la UNI, han venido 

ejecutando el proyecto mejoramiento del sistema de agua y 
desagüe de la UNI, y de esta manera contar con dichos servicios 
de manera eficiente y de calidad. Además de este proyecto, el CIU 
se encuentra trabajando el proyecto de Riego de las áreas verdes 
de la UNI. Este proyecto consiste en regar las Areas verdes del 
campus universitario utilizando la instalación de un sistema de 
riego tecnificado por aspersión. A este proyecto se le suma la 
iniciativa del CEPS de forestar las laderas del Cerro de la UNI con 
un sistema de riego tecnificado por goteo.

UNI CONTARÁ CON RIEGO TECNIFICADO PARA SUS AREAS VERDES Y LA FORESTACIÓN 
DE LADERAS DE SU CERRO

PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE Y ECOEFICIENCIA

Para la integración de ambos proyectos se han revisado los 
expedientes técnicos de cada uno y al tener componentes 
comunes se integrará en uno solo utilizando como fuente el agua 
del Centro de Investigación en Tratamiento de Aguas Residuales y 
Residuos Peligrosos (CITRAR – UNI), aprovechando así la 
infraestructura existente.

Es así, que la integración de los proyectos de “Riego por aspersión 
de las áreas verdes del campus de la UNI” y el de la “Forestación 
de las laderas del cerro de la UNI con riego por goteo” sumado al 
proyecto de mejoramiento del sistema de agua y desagüe de 
nuestra universidad permitirá un uso más eficiente del recurso 
agua y de mejor calidad, pero principalmente van a contribuir al 
mejoramiento de la calidad ambiental y el bienestar de la 
comunidad universitaria. En tal sentido, el CEPS se ha 
comprometido a financiar parte de la ejecución de esta obra, la 
cual debería estar finalizada para diciembre del 2019.

 

Vista lateral del Cerro UNI

Programa de Gestión Sostenible y Ecoeficiencia continua en la 
página Nº 15
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VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO, UNA NOBLE LABOR DE APOYO A LA COMUNIDAD

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

La brigada de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) surgió ante 
la necesidad de contar con una brigada permanente y preparada 
para responder en el caso de una emergencia de desastre, y 
buscar a su vez que los estudiantes integren a su formación 
académica los componentes prospectivos y reactivos de la 
gestión del riesgo de desastres, mientras que la brigada de 
Gestión Sostenible del Campus (GSC) tuvo en primer lugar la 
misión de promover la ecoeficiencia en las instalaciones del 
campus universitario, participando en las actividades de 
levantamiento de información como la caracterización de 
residuos y la auditoria energética, así como la participación en las 
distintas activaciones de sensibilización a la comunidad 
universitaria.

Nuestras brigadas

l Programa de Voluntariado Universitario está conformado E por estudiantes provenientes de las distintas facultades de 
la Universidad Nacional de Ingeniería. Este programa tiene dos 
líneas de voluntariado: Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y 
Gestión Sostenible del Campus (GSC); ambas brigadas tienen 
como misión trabajar desde el campus y a favor del desarrollo 
social.

En diciembre de 2018 se graduó la primera promoción de 
voluntarios, quienes sobrepasaron con éxito más de 80 horas en 
diversas actividades, las cuales podrán ser convalidadas por un 
crédito extracurricular. La convocatoria para el programa 2019 
tuvo una importante acogida, con aproximadamente 400 
solicitudes de inscripción, de ellas el 60% pertenecen a la 
brigada de GRD y 40% a la brigada de GSC.

Capacitación permanente

El programa de capacitación del voluntariado cuenta con el apoyo 
de especialistas de la UNI y de otras organizaciones. La brigada 
de GRD ha recibido capacitaciones del CISMID, IMEFEN, Rescate 
Minero, INDECI, CENEPRED, SENAMHI, PREDES, entre otros. En 
tanto, para la brigada de GSC hemos contado con el apoyo de 
especialistas del Centro de Energías Renovables de la UNI, 
MINAM, SUNASS, Perú 2021, etc.
Además, actualmente se viene preparando un programa piloto de 
Brigadas de Respuesta dirigido por el Ejército Peruano que será 
sumamente beneficioso para nuestra universidad y para la 
sociedad, dado que la finalidad de este programa es que cada 
voluntario lidere los procesos de respuesta en sus comunidades 
ante una emergencia..

Brigadas de voluntariado universitario presentes en la “Huaca Aliaga”

Activación por la Semana del Ambiente Participación del Voluntariado 
en el II BICI UNI

Voluntariado UNI en el Simulacro de Sismo 
en el Instituto Nacional de Salud Mental
“Honorio Delgado - Hideyo Noguchi” 



PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
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Semana del Ambiente 2019: II BICI UNI

Activación por el Día Mundial del Agua

Graduación de los integrantes de la I promoción del Programa de Voluntariado UNI 

Voluntarios de la brigada GRD aplicando conocimientos sobre rescate de heridos 

IV Edición QhatUNI 2019
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El Área de Seguimiento al Graduado fue implementada en 
cumplimiento de las condiciones básicas de calidad que se 
mencionan en la “Condición VII: Existencia de mecanismos de 
mediación e inserción laboral (Bolsa de Trabajo u otros)”, del 
Modelo de Licenciamiento de SUNEDU, publicado en 2015. 

Este compromiso también se encuentra alineada a la Misión de 
nuestra Universidad: “Formar líderes en ciencias, ingeniería y 
arquitectura, dotados de competencias para la investigación, 
innovación y gestión tecnológicas, capaces de contribuir al 
bienestar de la sociedad, al desarrollo del país y a la afirmación 
de nuestra identidad nacional”, es decir que formamos 
profesionales líderes para responder a las necesidades del país 
tanto del sector público y privado.  

Es una política que contribuirá a la mejora permanente de la 
calidad del currículo, planes de estudio, programas académicos y 
proyectos para desarrollarlos en beneficio de los estudiantes, y 
especialmente en beneficio de nuestros graduados.

Para cumplir esta política. El CEPS ha creado el Programa de 
Seguimiento al Graduado (PSG), para planificar distintas 
actividades que serán desarrolladas por las Facultades e 
Institutos de Investigación de la UNI. 

a Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se   encuentra L desarrollando una política institucional con el fin de realizar 
el seguimiento de sus graduados, con el objetivo de registrar 
aspectos de su empleabilidad, asimismo conocer sus 
necesidades de formación continua, establecer la vinculación 
empresarial entre otros.

sta actividad se desarrolló el 14 de abril en el Club E Campestre del Colegio de Ingenieros, en Chosica y tuvo 
como objetivo promover en nuestros estudiantes de noveno, 
décimo y recién graduados el desarrollo de liderazgo, 
comunicación efectiva, trabajo en equipo, entre otros.

Desde las 9:00 hrs., dos buses UNI trasladaron a los 
participantes y durante la actividad, se desarrollaron diferentes 
dinámicas y juegos orientadas a que los jóvenes aprendan de sí 
mismos a lo largo de la experiencia, logrando crecer y 
desarrollarse aún más como colaboradores y como personas. En 
términos de participación, hubo un total de 64% de recién 
graduados, 22% de estudiantes de décimo ciclo y 14% de 
estudiantes de noveno ciclo de todas las especialidades.

La organización ya se encuentra trabajando en lo que será el 
Segundo Full Day Lidérate UNI que lleva como lema 
“Conectando metas y emociones”, que se desarrollará en el 
mes de setiembre.

Primer Full Day del Programa de Seguimiento al 
Graduado UNI - Lidérate Uni 

Objetivos Específicos

Identificar las exigencias del mercado, los empleadores y las 
necesidades del país para su incorporación en los planes 
curriculares de pre y posgrado, entre otros.

Contar con un registro actualizado de los estudiantes 
egresados y graduados de las 28 especialidades que brinda 
la UNI.

SE CONTINUARÁ FORTALECIENDO VINCULACIÓN CON LOS EGRESADOS PARA LA MEJORA DE SUS 
PROGRAMAS ACADÉMICOS

Programa de Seguimiento al Graduado del CEPS - UNI

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL GRADUADO

Actividades de integración en el marco de Lidérate UNI 
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El 94% de los graduados UNI (años 2016 y 
2017), indicó que se encuentran trabajando, 
en tanto el 6% restante respondió que no 
trabaja por razones de estudios de 
posgrado, por la creación de empresas 
propias, entre otros motivos. 

¿Actualmente, usted trabaja? ¿ Cuál es el rango de sus ingresos 
    mensuales?

¿En su centro laboral, aplica usted los 
   conocimientos de su especialidad 
   adquiridos en la UNI?

FICHA TÉCNICA: 
UNIVERSO: 2,321 egresados de los años 2016 y 2017.
TIPO DE MUESTRA: Estratificada (243 graduados)

La relación existente entre las actividades 
laborales realizadas por un recién graduado 
y su formación profesional recibida en la UNI 
son: relación ALTA: 47%, relación media: 
34%, relación baja: 13% y relación nula: 6%.

Existen graduados con ingresos 
mensuales de hasta 1,800 soles (17%); 
entre 1,801 y 3,000 soles (25%); entre 
3,001 y 5,000 soles (39%); entre 5,001 y 
7,000 soles (13%); entre 7,001 y 9,000 
soles (4%) y montos superiores a 12,001 
soles (2%). 

Ante la pregunta sobre ingresos 
mensuales, nuestros graduados dieron 
múltiples respuestas, las cuales fueron 
agrupadas en rangos de la siguiente 
manera:

Nula
Baja
Media
Alta  

47%

34%

13%

6%

2%4%

13%

39%

17%

25%

Hasta S/. 1800
De S/. 1801 hasta S/. 3000
De S/. 3001 hasta S/. 5001 
De S/. 5001 hasta S/. 7001 
De S/. 7001 hasta S/. 9001 
De S/. 9001 hasta S/. 12000
Mayor o igual a  S/. 12001  

SÍ
No

6%

94%

Encuestas para conocer el campo de desarrollo profesional de graduados UNI

E ntre las actividades desarrolladas por el Programa de 
Seguimiento al Graduado fue la realización de una 

encuesta dirigida a los graduados de la UNI por medio del correo 
electrónico. A la fecha, se han tabulado las encuestas de los 
graduados de las facultades de ingenierías y, actualmente, se 
están procesando las de los egresados de las facultades de 
Ciencias y Arquitectura.

Los resultados de las encuestas servirán para conocer la 
situación laboral de nuestros egresados, cuáles son sus campos 
de desarrollo, su remuneración mensual, la relación entre lo que 
estudiaron y su desempeño laboral, el monto de la remuneración 
por su desempeño laboral, entre otros de manera tal que se 
incrementa la vinculación universidad-graduado. 
Dejamos con ustedes algunas preguntas formuladas a nuestros 
graduados.
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III Ciclo de Conferencias “EDUARDO DE HABICH”

on el fin de brindar información de calidad sobre los temas C que preocupan a la comunidad universitaria y ciudadanía 
en general, en el mes de marzo se inauguró el III Ciclo de 
Conferencias “Eduardo de Habich”, a través del cual la 
Universidad busca fomentar y promover espacios académicos 
para su discusión y así, se propongan soluciones a distintas 
temáticas entre las que se encuentran: Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU), Gestión Ambiental y Ecoeficiencia, así como 
la difusión de temas de carácter académico y de investigación. Mg. Sergio Cuentas Vargas

Director CEPS - UNI

Estamos frente al reto de institucionalizar la filosofía y las 
buenas prácticas de la RSU, por ello, queremos hacer de la 
UNI una Universidad Inteligente, Ecoeficiente y 
Socialmente Responsable, con la finalidad de mejorar las 
condiciones y capacidades en la formación académica de 
nuestros estudiantes.

CONFERENCIAS SOBRE AGUA Y 
MEDIOAMBIENTE

Por estos motivos, mostró su preocupación por la existencia de 
conexiones clandestinas dado que no ofrecen ningún tipo de 
garantía para la salud pública. De otro lado, instó a los asistentes 
a cuidar el agua y usarla con responsabilidad por ser un 
importante recurso y que, a la vez, es finito.

n su tercer año, el ciclo de conferencias se inició con el E tema: “Agua, Sociedad y Territorio”, durante el cual la Lic. 
Gabriela Corimanya (SUNASS), explicó la real situación de 
nuestros compatriotas respecto del acceso a este vital recurso. 

La Lic. Corimanya destacó el apoyo de la Especialidad de 
Ingeniería Sanitaria de la UNI, quienes han desarrollado 
exposiciones en instituciones educativas sobre el uso eficiente 
del agua y cómo reutilizarla por medio de la creación de plantas 
de oxidación. 

Lic. Gabriela Corimanya (SUNASS)

Conferencia “Aplicaciones de Big Data y Analytics para negocios” desarrollado en el Auditorio del CEPS - UNI

“

“

PROGRAMA DE EVENTOS CIENTÍFICOS Y CULTURALES
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OTRAS TEMÁTICAS DE ACTUALIDAD

L as conferencias se realizan una vez por semana desde el 
jueves 21 de marzo abordando distintas temáticas tales 

como: “Crecimiento Urbano y Gobernanza del Agua”, que es la 
continuación de la conferencia sobre el tema del agua, recurso 
que es vital para nuestras vidas. Durante la conferencia, se hizo 
un llamado a las autoridades nacionales para desarrollar en 
enfoque integrado y participativo de la gestión del agua, para 
contribuir con su gobernanza a nivel de cuencas.
 
Por otro lado, se hizo un resumen de la historia de cómo se asentó 
la ciudad desde épocas precolombinas hasta la actualidad y, 
adicionalmente, se proyectó nuestra ciudad para los próximos 
100 años.

Durante la segunda conferencia se informó sobre la grave 
situación en la que viven muchos vecinos de Lima por residir en 
zonas de alto riesgo, por ejemplo, en las riberas de los ríos. Se 
sustentó la necesidad de implementar un sistema de alerta 
temprana y se invocó a las autoridades locales y a la población 
para instruirse en materia de GRD, porque sólo así se tomará 
conciencia de la importancia de vivir en un lugar seguro y 
ordenado.

La conferencia “¿Y tú?, ¿Qué estás haciendo por cuidar el 
planeta?” se realizó en el marco del “Día Mundial del Planeta” 
(22 de abril) y contó con la participación de especialistas del 
MINAM, así como instituciones del rubro empresarial, tal es el 
caso de la empresa Eco Trash Perú, quienes desde su óptica 
analizaron su contribución en el cuidado del planeta. 

La UNI tiene particular preocupación sobre la gestión en Riesgo 
de Desastres ya que como país estamos ubicados en una zona 
altamente sísmica y que además, la realidad indica que aún falta 
mucho por institucionalizar y socializar políticas vinculadas a la 
GRD, por ello, la dirección del CEPS-UNI organizó las conferencias 
“La Universidad Frente a la Gestión de Riesgo de Desastres”, y 
“Componentes y Procesos de la Gestión de Riesgo de 
Desastres”, las cuales tuvo como invitados a destacados 
especialistas en dichos temas.

La primera conferencia fue para informar a la comunidad 
universitaria y al público externo sobre el rol que cumple la 
Universidad como institución frente a esta temática tan actual. 
De igual forma, se indicó que el Voluntariado Universitario UNI 
cumple una función especial desde la prevención y la atención 
posterior a la ocurrencia de desastres.

Lic. Aurora Zegarra Huapaya / Lic. Peter Anci Flores

28 marzo: CRECIMIENTO URBANO Y GOBERNANZA DEL AGUA

Lic. Clelia Iberico Arana / Lic. Raúl Bonifaz Maza

21 marzo: AGUA, SOCIEDAD Y TERRITORIO

11 abril: COMPONENTES Y PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE 
DESASTRES

25 abril: ¿Y TÚ? ¿QUÉ ESTÁS HACIENDO POR CUIDAR EL PLANETA?

Dr. Wiley Ludeña Urquizo / Ing. José Luis Alarcón

Lic. Gabriela Corimanya Jiménez

04 abril: LA UNIVERSIDAD FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

Lic. Mg. José Martín Cárdenas Silva / Ing. Sandra Justo Cámara / Ing. Evelyn 
Melgar Tamara

Sra. Rosario Lindo Pascual / Dra. Ruth Esther Rubio Noriega / Mg. Sheila 
Vargas Dávila

Nancy Escribens / Pilar Fegan / Janice Ortiz
09 mayo: PIENSA, SIENTE, EXPRESA: MUJERES DESDE EL CORAZÓN

16 mayo: PROSPECTIVA Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO 
DE LOS PUEBLOS
Mg. Pedro Huarhua Siclla

Mg. Marco Morocho Surita

02 mayo: MUJERES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Joel Lapa / Ronald Barzola

27 junio: DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO CLIMÁTICO
Francisco Santa Cruz

06 junio: INDUSTRIAS SOSTENIBLES Y EMPRENDIMIENTOS SOCIALES

20 junio: APLICACIÓN DE BIG DATA Y ANALYTICS EN LOS NEGOCIOS

CONFERENCIAS REALIZADAS EN EL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO 2019

Conferencias en el marco de la Semana del Ambiente 2019

Dr. Wiley Ludeña Urquizo Lic. Peter Anci Flores

Director CEPS, Coordinadora del Voluntariado y expositores
durante la conferencia “La Universidad frente a la GRD”

PROGRAMA DE EVENTOS CIENTÍFICOS Y CULTURALES
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EXPOFERIA INNOVANDO PARA EL  FUTURO 
TRAERÁ MUCHAS MÁS NOVEDADES EN SU TERCERA EDICIÓN

Este evento está dirigido a los decisores, funcionarios y técnicos 
de los organismos gubernamentales, el sector empresarial y a la 
Comunidad Universitaria nacional, así como actores de la 
sociedad civil, quienes puedan encontrar en la oferta tecnológica 
de la UNI, las soluciones a sus principales problemas y así 
contribuir al desarrollo de sus organizaciones y del país. La 
organización indicó que tiene preparadas muchas novedades 
para esta tercera edición.

Tiene como objetivo presentar los resultados de investigación, 
desarrollo e innovación (I + D + i) realizados por los institutos 
especializados de la UNI, así como los Centros de investigación 
de las Facultades además de los proyectos y prototipos de los 
grupos de emprendimiento de la UNI, principalmente de los 
Finalistas del IV Premio Proyecta UNI ya que dicho concurso en su 
cuarta versión, por ter año consecutivo se lleva a cabo en 
Coorganización con el CEPS. Es por ello, que la III Expo Feria es 
una gran oportunidad para presentar a los investigadores y 
emprendedores más destacados y presentar los prototipos y 
papers de investigación e innovación más relevantes, así como 
asistir a las ponencias de destacados Conferencistas nacionales 
y extranjeros invitados.

P or tercer año consecutivo, la Universidad Nacional de 
Ingeniería, a través del Centro de Proyección y 

Responsabilidad Universitaria de la UNI (CEPS-UNI) se 
encuentran trabajando en la organización de la III Expo Feria de 
Innovación Tecnológica, programado para el mes de noviembre 
del presente año.

Exposición de proyectos de estudiantes UNI en distintos campos  

Ingreso a la Expoferia Innovando por el Futuro -  II Edición  realizada en las instalaciones del Centro de Conveciones de Lima (del 06 al 08 de Nov. 2018)

PROGRAMA DE EVENTOS CIENTÍFICOS Y CULTURALES

 NOV.
2019



 21 al 26 
de octubre
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I CONGRESO DE CIENCIA DE  DATOS – UNI 2019

LOS DATOS Y SU GRAN DESARROLLO

Hablando en términos de almacenamiento, se ha pasado de 
hablar de terabytes (mil gigabytes) a zettabytes (un billón de 
gigabytes) de datos. Se estima que para 2020, habrá más de 30 
mil millones de dispositivos conectados a la internet y se 
generarán 44 zettabytes de datos.

Los datos han evolucionado vertiginosamente desde que se dio 
el paso de lo analógico a lo digital. Con la aparición de la internet, 
los datos están experimentando un mayor desarrollo con el 
llamado internet de las cosas (diferentes equipos y artefactos 
conectados a internet). 

Por ello, consideran necesario que los futuros 
científicos, ingenieros y arquitectos desarrollen aptitudes de 
recopilar, procesar, y extraer valor de la información y 
conocimiento; explicar sus conclusiones a quienes no sean 
científicos de datos; crear soluciones basadas en datos para 
aumentar la rentabilidad de los costos, entre otros.

Este certamen académico será en la UNI debido a que sus 
organizadores han identificado un crecimiento vertiginoso de la 
Ciencia de Datos en el mundo. Asimismo, son conscientes que en 
la actualidad se están generando grandes cantidades de datos, 
por ejemplo, la organización informa que a nivel global existe el 
Open Data al que se puede acceder a información en cualquier 
campo de estudio permitiendo la toma de decisiones basados en 
datos.

l Centro de Proyección y Responsabilidad Social E Universitaria - CEPS y la Facultad de Ingeniería Industrial y 
Sistemas - FIIS de la Universidad Nacional de Ingeniería, se 
encuentran en la organización del I Congreso de Ciencia de Datos 
del 21 al 26 de octubre, dirigido a estudiantes de pregrado de los 
programas académicos relacionados a las TICs, de ciencias y 
arquitectura, así como egresados que se inician en el campo de la 
ciencia de datos.

Exposición de investigaciones del Concurso Proyecta UNI

Conferencia del III Encuentro de Ciencia y Tecnología - ECITEC 2018 
U
N
I

Simulador sísmico del INDECI, a cargo del
CISMID

Participante observando un proyecto en
realidad virtual

Ganadores del premio Proyecta UNI Ganador del premio a la mejor Start Up Participación voluntariado UNI
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ANÍMATE Y FORMA PARTE DE LOS 
CLUBES DE LA CIENCIA - SEDE UNI 
2019 

El Club de la Ciencia (CdeC) es una iniciativa latinoamericana 
cuya participación es gratuita y que busca expandir el 
conocimiento de jóvenes por medio de talleres de investigación y 
mentoría a cargo de científicos de las mejores instituciones del 
mundo. 

Desde el 2017, CdeC Perú ha organizado 23 clubes y está 
presente en seis países de la región, donde participan 
estudiantes doctorales y/o candidatos a PHD, de reconocidas 
universidades como el MIT, Stanford, Hardvard, Imperial College, 
entre otros, abordando diferentes temas como biología, medio 
ambiente, inteligencia artificial y ciencias básicas.

Asimismo, el CdeC Perú sede UNI contará con apoyo del 
Voluntariado Universitario en las diferentes actividades, lo cual 
no solo beneficia a la organización de los clubes, sino que 
también permite a los estudiantes el desarrollo de habilidades 
blandas de manera práctica. 

¿Te animaste a participar?

D el 21 al 27 de julio del presente año, la Universidad 
Nacional de Ingeniería será sede de tres Clubes de la 

Ciencia donde los futuros talentos peruanos tendrán la 
oportunidad de conocer y capacitarse con las exposiciones de 
reconocidos profesionales.
 

Este año, CdeC Perú tiene como aliados a la Universidad Nacional 
de Ingeniería, la Universidad Privada Cayetano Heredia, la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Científica 
del Sur, así como la Universidad Continental, quienes reciben en 
sus instalaciones a los diferentes clubes. La UNI es la única 
universidad pública que creó un CdeC.

En el caso de la UNI, el organizador del evento del Club de las 
Ciencias es el CEPS-UNI y cuenta con el apoyo de la Facultad de 
Ciencias. El aporte de ambos permite la realización del presente 
evento en nuestra universidad.

Inscríbete a través del sistema en línea de Clubes de Ciencias 
Perú  www.clubesdecienciaperu.org/estudiantes 

Este 2019, se desarrollará el segundo Taller en la Universidad 
Nacional de Ingeniería, los días 19 y 20 de julio, el cual se 
realizará con la colaboración del CEPS-UNI y el Centro de Historia 

U na serie de investigaciones y documentos inéditos, que 
analizan las vinculaciones entre el conocimiento y sus 

bases sociales se han revelado en los últimos años, los cuales no 
han gozado plenamente con una visibilidad, diálogo y crítica 
constructiva. Por esta razón, se organizó en el 2018 el primer 
Taller de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud, que se 
desarrolló en la Pontificia Universidad Católica del Perú con 
singular éxito.

SEGUNDO TALLER DE HISTORIA DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA SALUD   

UNI y Bibliometría, con el objetivo de congregar y 
coordinar los esfuerzos de investigadores 
nacionales y extranjeros relacionados a las temáticas de la 
Asociación Peruana de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la 
Salud que dio origen al presente Taller.

Asimismo, durante el desarrollo del taller se premiará a la mejor 
tesis de pregrado y maestría enmarcada en los temas de la 
Asociación. El Comité Organizador del evento está compuesto por 
el Dr. José Ignacio López Soria, Nashely Lizarme, Marcos Cueto, 
Jorge Lossio y Patricia Palma.

Estudiantes de Clubes de Ciencia durante actividades 
de desarrollo de habilidades blandas

PROGRAMA DE EVENTOS CIENTÍFICOS Y CULTURALES

 21 al 27 
de julio

 19 al 20 
de julio
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UNI ES RECONOCIDA COMO INSTITUCIÓN PÚBLICA ECOEFICIENTE

 

 

Si el 2018 fue un año importante ya que permitió establecer los 
cimientos de una adecuada gestión de la ecoeficiencia a través 
del compromiso del rector y de la conformación del Comité de 
Ecoeficiencia. Este año, en nuestra segunda etapa de la Eco IP, 
debemos garantizar el cumplimiento de las medidas de 

Retos para el 2019

El 28 de noviembre del 2018  nuestra casa de estudios fue 
reconocida por el Ministerio del Ambiente como una institución 
pública modelo en ecoeficiencia, con menciones en 
“Institucionalidad” y   “Cultura de Ecoeficiencia”. De las 42 
instituciones participantes en la Iniciativa Eco IP 2018, primera 
etapa, sólo 12 lograron culminar con éxito el programa, siendo la 
UNI la única universidad del grupo reconocido.

ecoeficiencia a través del Plan 2019-2021. Para ello se 
convocaron a las facultades y dependencias de la universidad 
para ser parte de las Mesas Técnicas de Ecoeficiencia, las cuales 
trabajaran los siguientes temas: Energía y cambio climático, 
Gestión eficiente del Agua, Gestión eficiente de los materiales, 
Gestión de los Residuos Sólidos y Áreas verdes y biodiversidad.

Oficinas UNI Ecoeficientes 

En la segunda edición del concurso que se lanzará en agosto del 
presente año, se espera contar con la participación de más 
facultades y dependencias, además contará con nuevas 
propuestas.

Como parte de las actividades establecidas para promover una 
cultura de ecoeficiencia en nuestro campus, se organizó el I 
Concurso de Oficinas UNI Ecoeficientes. En la primera  edición 
del concurso realizado durante el segundo periodo del 2018  se 
presentaron 16 oficinas, las cuales concursaron en 03 
categorías de acuerdo al número de integrantes (Categoría A: 
Más de 20 integrantes, Categoría B menos de 20 empleados, 
Categoría C: oficinas de estudiantes). Siendo las oficinas 
ganadoras la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes en la 
categoría A, el CITRAR en categoría B, y ACUNI en colaboración la 
RUA nodo UNI en categoría C. Y quedando en segundo puesto 
para cada categoría  la Oficina Central de Servicios Generales, la 
Oficina de Responsabilidad Social de la FIIS y la Asociación de 
Estudiantes de Ingeniería Ambiental (ADEIA), destacando 
además el gran trabajo de las demás oficinas concursantes.

En Lima, las actividades programadas se denominan: el 
Encuentro Universitario del Mercado de Valores y el Seminario 
sobre el Mercado de Valores y se realizarán el día 10 de octubre 
en la Universidad Nacional de Ingeniería.

Estas actividades estrán dirigidas a los estudiantes de la UNI y al 
público en general, con el objetivo de orientarlos sobre las 
distintas alternativas de inversión que existen en el mercado de 
valores, así como el rol que cumple la SMV. 

omo cada año, la Superintendencia de Mercado de Valores C (SMV) organiza diversas actividades como parte de las 
celebraciones por la “Semana del Inversionista” que se realizan 
en diversas ciudades del país.
 

UNI SERÁ SEDE DEL ENCUENTRO UNIVERSITARIO DEL MERCADO DE VALORES 2019 

PROGRAMA DE VINCULACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Los temas a abordar serán: el “Rol de la SMV y la 
transparencia en el mercado”, “Inversión en 
fondos mutuos” e “Inversión a través de la bolsa de valores”

La Semana Mundial del Inversionista es una actividad promovida 
a nivel internacional por la Organización Internacional de 
Comisiones de Valores. (IOSCO, por sus siglas en inglés).

Las actividades incluirán un workshop en el que participarán la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI), la Bolsa de Valores de Lima (BVL), la 
Asociación de Fondos Mutuos (AFM), así como la Asociación de 
Sociedades Agentes de Bolsa (ASAB).

 10 de 
octubre

PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE Y ECOEFICIENCIA

Miembros de las Mesas Técnicas de Ecoeficiencia 

Representantes de la UNI mostrando reconociemiento ECOIP 2018

Representante de las oficinas gandoras del concurso
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Durante dicha jornada académica, desarrollada en el auditorio 
del CEPS-UNI, se identificaron distintas amenazas naturales 
como son las olas de calor, sequía, inundaciones, aumento del 
nivel del mar producto del cambio climático, las cuales afectarán 
los habitantes que en la actualidad bordean los 10 millones y de 
ellos, más de un millón no tienen acceso al agua ni alcantarillado.

La UNI y el CEPS desde hace 4 años han emprendido junto a la 
Mancomunidad de Lima Norte la suma de esfuerzos por el 
desarrollo de Lima Norte y su Mancomunidad y en ese marco 
busca de manera específica, mejorar los ecosistemas naturales 
para proteger el agua durante su recorrido, impedir su mal uso y 
distribución, disminuir su contaminación, así como adecuarnos a 
los riesgos de fenómenos climáticos que son cada vez más 
frecuentes. 

C on este lema, distintas instituciones estatales tales como la 
Universidad Nacional de Ingeniería, la Autoridad Nacional 

del Agua, así como las Mancomunidades de Lima Norte y Canta, 
sumaron esfuerzos en la actividad “Acuerdo por el Agua, Unidos 
salvemos la Cuenca Chillón”, con el fin de garantizar la 
disponibilidad y la gestión sostenible para toda la Cuenca del río 
Chillón para el Año 2023.

UNIDOS SALVEMOS LA CUENCA CHILLÓN
Actividad que se desarrolló en el marco del Día 
Mundial del Agua

on el auspicio del CEPS y la FIEECS de la UNI, un total de 14 C estudiantes del Círculo Académico de Planificación y 
Proyectos (CAPP) y dos docentes asesores de la FIEECS 
desarrollaron Talleres Participativos en el distrito de Yauyos, 
provincia de Jauja en el departamento de Junín con el fin de 
colaborar con dicha comuna en la Elaboración del Plan 
Estratégico de Desarrollo del Distrito y el Banco de Proyectos 
Distrital durante los días 21, 22 y 23 de marzo.

Esta actividad fue gestionada por los estudiantes del CAPP en 
coordinación con las autoridades municipales y durante las 
jornadas de capacitación, participaron los funcionarios ediles y la 
sociedad civil.

Para el CEPS dicha actividad es de suma importancia porque 
constituye una línea importante de acción y se enmarca dentro 
de los lineamientos de la Responsabilidad Social Universitaria, 
por medio de esta actividad de asistencia técnica vinculando a la 
academia y su entorno social. 

El CEPS renueva su compromiso de seguir apoyando 
este tipo de iniciativas por parte de otras agrupaciones 
estudiantiles quienes buscan desarrollar actividades 
similares para lograr así su vinculación con la sociedad.

ESTUDIANTES DE LA FIEECS BRINDAN 
ASISTENCIA TÉCNICA EN EL DISTRITO DE 
YAUYOS, JUNÍN

PROGRAMA DE VINCULACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

omo parte de nuestro compromiso por mantener las C acciones y el vínculo con la Mancomunidad Municipal de 
Lima Norte (MMLM), el 30 de noviembre de 2018 se realizó el 
evento "Transferencia de Gestiones Salientes y Entrantes de la 
MMLM", el cual forma parte de los acuerdos resueltos en el 
evento "Logros y Desafíos de la Mancomunidad Metropolitana 
de Lima Norte", del 13 de setiembre de 2018 con la presencia de 
los alcaldes de los municipios de la Mancomunidad.

En dicha actividad, se planteó la necesidad de garantizar la 
continuidad de los logros y la exposición de los desafíos 
identificados para las gestiones de las nuevas autoridades 
ediles electas para el período 2019-2022. En ambos eventos se 
destacó la importancia de la Universidad Nacional de Ingeniería 
como articulador y soporte técnico de Lima Norte.

FORTALECIENDO NUESTROS VÍNCULOS CON  LA MANCOMUNIDAD DE LIMA NORTE

Representantes de la Mancomunidad de Lima Norte y Canta 
mostrando compromiso para trabajar juntos el “Acuerdo por el Agua” 

Alcalde de Comas de la gestión saliente Miguel Saldaña exponiendo 
actividades de su gestión ante las autoridades electas de la 
Mancomunidad de Lima Norte

Alumnos de la FIEECS capacitando a representantes de la 
comunidad de Yauyos
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