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En el 2020, el Perú y el mundo
atravesamos una coyuntura
excepcional y retadora que impactó
en nuestras vidas. En este contexto,
nuestra prioridad siempre fue la salud
y seguridad de nuestros alumnos,
docentes, colaboradores y sus familias.
Por ello, desde el rol que nos corresponde,
implementamos soluciones que nos
permitieron darle continuidad a los
estudios y desarrollo profesional de
nuestros alumnos desde la seguridad de
sus hogares.

Acciones
frente al
COVID-19
La situación que atravesó el Perú y el mundo a raíz de la pandemia por
el coronavirus planteó una serie de retos, dificultades y preocupaciones
ante una coyuntura excepcional y sin precedentes. El día a día cambió
de manera importante y se puso a prueba nuestra capacidad de
resiliencia y adaptación para superarla.

En ese sentido, desde la UPC diseñamos e implementamos un plan para
salir adelante frente a esta crisis con soluciones que nos permitieron dar
continuidad a la actividad académica. Todas estas acciones estuvieron
enfocadas en las necesidades de nuestros alumnos y docentes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo económico
Conectividad y dispositivos
Plataforma digital para el dictado de clases en línea
Reforzamiento de la capacitación docente en habilidades digitales.
Liberación de licencias de softwares para el uso de nuestros estudiantes
desde casa
Programación de los cursos
Uso de recursos de información y servicios digitales
Cultura y deporte online
Proyectos de investigación relativos al COVID-19
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Cabe resaltar que fuimos una de las pocas universidades que no
detuvo el semestre académico y desde el primer día migramos a
la modalidad virtual los cursos que ofrecemos en nuestros más
de 40 programas. Trabajamos incansablemente para ofrecer la
educación de calidad que nos caracteriza.
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Ayuda UPC

Conscientes de las dificultades económicas que esta
coyuntura generó, implementamos iniciativas de apoyo
económico que ascendieron a más de siete millones de
soles. Así, nuestros alumnos pudieron acceder, previa
evaluación personalizada, a distintas ayudas económicas
que contribuyeron con aliviar los problemas económicos que
podrían obligarlos a suspender su semestre académico:
• Becas temporales, como la beca socioeconómica especial
del 30% del costo del semestre académico.
• Refinanciamiento de las cuotas de la pensión, exoneradas
de intereses, moras y sin gastos administrativos
• Oportunidades de financiamiento externo
• Nuevo calendario de pagos exonerado de moras

Préstamo gratuito
de dispositivos
electrónicos móviles

La modalidad a distancia presentó ciertos retos, entre ellos
el de la conectividad y el acceso a equipos adecuados. Es por
ello que desplegamos diversos mecanismos de apoyo para
nuestros alumnos y docentes que se encontraban en Lima
y lo necesitaban. Se llevaron gratuitamente, a los domicilios
de alumnos y docentes, dispositivos electrónicos móviles
necesarios para el dictado y participación en las clases
virtuales. Los alumnos que lo solicitaron recibieron
tabletas (iPads); mientras que los docentes accedieron al
préstamo de computadoras portátiles (laptops).
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Financiamiento de
estudios con 0% de
interés: UPC y Banco
Pichincha

En medio de la difícil situación a causa de la pandemia del
coronavirus, la UPC y el Banco Pichincha brindaron, por
primera vez en el Perú, financiamiento universitario con
una tasa de interés del 0%. Este financiamiento permitió a
los universitarios destacados de todas las carreras ofrecidas
por nuestra casa de estudios, que presenten dificultades
económicas, culminar su carrera en el plazo proyectado. Este
financiamiento estuvo dirigido a alumnos destacados de
escasos recursos económicos que reunían ciertas condiciones
académicas.

Educador Digital

Durante esta coyuntura, las habilidades digitales de los docentes
fueron clave para que la educación no se detenga. Es por este
objetivo que nace Educador Digital, una plataforma gratuita
que potencia la capacidad de enseñar de los docentes, actualiza
herramientas digitales y explora nuevas pedagogías electro-orales
y electro-escriturales. Este espacio de consulta para docentes
se divide en las cuatro competencias del Modelo Educativo
del docente de la UPC, y pretende ser una contribución para el
Ministerio de Educación y sus esfuerzos por brindar alternativas de
capacitación a todos los docentes del Perú.
La plataforma se encuentra disponible en la página del MINEDU,
a través de su plataforma Conectados, la cual es parte de su red
de plataformas y herramientas virtuales. Adicionalmente a la
creación del portal, se trabajaron webinars con el MINEDU para los
profesores de diferentes universidades del país, los cuales fueron
dictados por docentes de la UPC.
Las estadísticas cosechadas por nuestro portal son los siguientes:

Liberación de más
de 19 mil licencias
para softwares y
laboratorios virtuales
Una barrera importante durante la experiencia virtual fue
el acceso a licencias de softwares y laboratorios virtuales,
herramientas necesarias para desarrollar los cursos de
diversos programas académicos. Ante esta dificultad, la UPC
liberó más de 19 mil licencias de 18 softwares distintos que
beneficiaron el dictado en 32 carreras y más de 500 cursos.
Todos ellos estuvieron disponibles de manera gratuita para
nuestros docentes y alumnos que así lo requirieron.
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+ 3,000 docentes
accedieron a Educador Digital

+ 8,000 visitas
a la plataforma

50 videos
en la plataforma

60 horas
de capacitación

Adaptación a la
modalidad virtual

En este año, debido a la pandemia del COVID-19, el aula
virtual ocupó un gran protagonismo y se convirtió en el
principal aliado para el desarrollo de la enseñanza. Como
resultado de ello, se incrementó en un 23% el número de
conexiones de los alumnos al Aula Virtual.

40 millones

Vida universitaria en
tiempos de pandemia

Iniciamos nuestras actividades de “viernes culturales” a
través de uno de nuestros canales de comunicación interna:
Workplace, red social que reúne a la comunidad universitaria.
Al igual que el desarrollo académico de nuestros alumnos
no se detuvo, las actividades culturales, deportivas y
psicopedagógicas fueron promovidas de manera remota. La
transmisión de estas actividades en su conjunto alcanzó más
de 22 mil visualizaciones en su primera edición.
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Coursera: más de
4500 certificados
internacionales
para estudiantes y
docentes de UPC

A inicios del segundo semestre 2020, la UPC y Coursera
iniciaron el programa Coursera en UPC con el objetivo de
evaluar el potencial de la plataforma y sus contenidos para
enriquecer la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.
Debido a esto, más de 1500 estudiantes lograron obtener
certificaciones internacionales en Coursera de manera
gratuita realizando más de 71,000 horas de aprendizaje en
línea en la plataforma.

+100 Webinars

de sesiones en Blackboard

sobre aprendizaje digital

174 mil sesiones
para 1,27 millones

+500 Webinars
académicos

de participantes al mes en Collaborate

67 cursos blended
y 46 cursos online

50,000 evaluaciones

implementados

con SUMADI*

30 millones de horas

2800 licencias
gratuitas de Minecraft

vistas en el canal de Innovación Educativa

para los alumnos certificados por Microsoft

*Herramienta de supervisión inteligente de exámenes o evaluaciones en línea.
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Nues
tro
ADN

Nuestro ADN está compuesto por la
combinación de exigencia, innovación
e internacionalidad. Esto nos lleva a
pensar y hacer las cosas de una forma
distinta, siempre con una visión global.
Buscamos ser responsables con el mundo
y formar profesionales innovadores e
íntegros preparados para transformar
el país.

Formamos
profesionales
diferentes
La estrategia

Contamos con una cultura institucional que nos orienta a formar profesionales innovadores
que sepan liderar con propósito y brinden soluciones al país con sus conocimientos.

Janie Palomino y Anthony Álvarez, egresados de Ingeniería Electrónica, desarrollaron un
prototipo de cuna especialmente diseñada para salvar la vida de recién nacidos.

valores

MisiÓN
Formar líderes íntegros e innovadores con
visión global para que transformen el Perú.

VISIÓN

Ser líder en la educación superior por su excelencia
académica y su capacidad de innovación.
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Liderazgo
Habilidad para inspirar e influir
positivamente en los demás
hacia el logro de objetivos

Trabajo en Equipo
Aptitud para trabajar en forma
conjunta, compartida y sinérgica para el logro de un objetivo
común

Orientación al Servicio
Vocación por brindar una experiencia que supere ampliamente
las expectativas de los grupos de
interés.

Excelencia
Capacidad de organizarse, ser
autónomo y proactivo, establecer
planes y gestionar recursos para
garantizar la calidad y superar
metas.
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Innovación
Habilidad para proponer y
ejecutar soluciones y proyectos
innovadores con flexibilidad para
el cambio.

Aprender a
transformar
el mundo
Pilares Estratégicos
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Innovación

Exigencia

Nacimos para innovar. Entramos al sector educativo para ser disruptivos y formar profesionales
innovadores que creen soluciones para una era
de cambios. Nuestros egresados tienen la firme
convicción de que, para generar un cambio, hay
que arriesgarse siempre. Para lograr este resultado,
promovemos la participación del alumno en su
propio proceso de aprendizaje por medio del uso de
recursos didácticos y tecnológicos.

Retamos el estándar de la educación superior
en el Perú. Nos exigimos constantemente para ser
mejores y para elevar nuestra excelencia académica.
No nos conformamos con la exigencia de la normativa local, sino que buscamos estándares globales
que nos ayuden a alcanzar un nivel internacional.
Muestra de ello es que somos la única universidad
peruana acreditada por la prestigiosa Senior College and University Comission (WASC) de los Estados
Unidos.

Internacionalidad

Responsabilidad Social

La universidad #1 en internacionalización,
de acuerdo al Ranking de la Revista América Economía. Entendemos que el mundo híper conectado
requiere de profesionales formados en un entorno
sin fronteras. Por ello, nuestros convenios internacionales de alta calidad y con universidades top 100
del mundo nos colocan como la universidad con
mejores resultados en este campo en el país.

Ser responsables con nuestros grupos de interés
y el impacto que tenemos en nuestro entorno es
indispensable para marcar con el ejemplo a los
futuros profesionales. La responsabilidad social
nos exige formar jóvenes conscientes, una de las
competencias desarrolladas bajo nuestro modelo
educativo. Es necesario facilitar el encuentro entre
los alumnos, su profesión y las necesidades del Perú.
Así, respondemos a una visión global de aprendizaje en diversidad y contribuimos con generar una
mejor ciudadanía-
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La
revolución del
conocimiento
Modelo Educativo

Nuestra propuesta de valor como universidad se expresa en
un modelo educativo coherente con nuestra misión y pilares
estratégicos.

En la UPC hemos diseñado un modelo formativo acorde con las exigencias del mundo, el
cual apunta al desarrollo integral de los estudiantes en lo personal y profesional. Este modelo
permite plasmar nuestra misión de manera sistemática y aplicada. En él, los docentes guían
y retan al alumno para que desarrolle al máximo su potencial. Contamos con principios
pedagógicos, un plan de estudios de vanguardia, una comunidad docente de alta calidad
y promovemos el fortalecimiento de las competencias digitales entre nuestra comunidad
universitaria. La combinación de estos elementos tiene como resultado nuestra propuesta
de valor como universidad.

PRINCIPIOS

PEDAGÓGICOS
Para lograr este propósito, nuestro modelo educativo evidencia las funciones primordiales de la
universidad —docencia e investigación — y tiene como base cinco principios pedagógicos que
sustentan las acciones y los procesos educativos

Aprendizaje por
competencias

Aprendizaje centrado
en el estudiante

Culminar con éxito una carrera universitaria va más allá
del cumplimiento de una malla curricular y créditos
académicos. Implica estar en la capacidad de demostrar
competencias alineadas a las expectativas de las necesidades sociales así como del mercado laboral. Estas
competencias componen el perfil del graduado, quien
está preparado para transformar su entorno.

Valoramos el aprendizaje centrado en el estudiante
como uno de los pilares fundamentales para afrontar
los altos niveles de exigencia y las necesidades reales
de nuestros alumnos. La educación centrada en el estudiante es un enfoque de aprendizaje activo para que
ellos puedan influir en el contenido, las actividades, las
herramientas y el ritmo del proceso.

Aprendizaje autónomo y Aprendizaje en
autorreflexivo
diversidad con visión
global
La capacidad de autonomía permite tomar decisiones.
Es por ello que, bajo este principio pedagógico, se
desarrolla esta habilidad en nuestros alumnos para que
puedan desenvolverse adecuadamente en un mundo
que exige respuestas rápidas y al mismo tiempo éticas.

Aprendizaje con
enfoque sostenible
Nos orientamos hacia la formación de personas y
profesionales que sean líderes capaces de transformar
su entorno por medio de soluciones y productos innovadores que contribuyan con el desarrollo sostenible
del país. La relación que la universidad mantiene con
distintos grupos de interés en sus diferentes procesos le
permite responder, desde sus propuestas académicas, al
desarrollo económico, al bienestar social y a la protección del medio ambiente.
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La universidad es un espacio de pluralismo, tolerancia,
diálogo intercultural e inclusión. Por ello, tenemos como
principio la promoción de aprendizajes a través del reconocimiento, la valorización y el respeto a la diversidad
en todos sus aspectos. En ese sentido, la interculturalidad y la internacionalización se asumen como pilares
que soportan las actividades de la universidad.
Pero también son ejes en la formación profesional y
personal de los líderes íntegros e innovadores que formamos. Reconocemos el valor fundamental de ambas
dimensiones mediante la oferta de diversas experiencias que le permiten al estudiante enriquecer su visión
del país y del mundo.
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PLAN DE
ESTUDIOS
Diseñado para que el alumno desarrolle competencias profesionales (generales, específicas y
cocurriculares) alineadas a las necesidades y expectativas del mercado laboral global.

COMUNIDAD
DOCENTE
Tenemos un cuerpo académico integrado por profesionales que contribuyen a que los estudiantes descubran el interés y la pasión por aprender.
Ellos poseen diferentes perfiles que demuestran motivación y compromiso
con el desarrollo de los estudiantes, pensamiento innovador, competencias
y experiencias en la disciplina, fortaleza en destrezas digitales, experiencia
internacional y actuación con ética en todos los aspectos.

Digital Savvy
Hoy más que nunca apostamos por fortalecer las competencias digitales en
nuestra comunidad. Uno de nuestros principales objetivos como universidad es convertir la sabiduría digital en la fortaleza de cada uno de nuestros
estudiantes para que sepan emplear las herramientas que el entorno actual
requiere de un profesional. En base a ello, nuestra plana docente cuenta
con las destrezas adecuadas para fomentar el uso eficiente de recursos y
herramientas digitales. Apostamos por la comprensión de los nuevos medios
digitales, así como la promoción en la integración de las nuevas lógicas digitales de nuestra comunidad.
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Lo que nos
hace únicos
Nuestra esencia

En la UPC, todas nuestras estrategias se sostienen
sobre tres ejes claves: colaboradores, alumnos
y modelo educativo. Ellos son nuestra esencia y
razón de ser.

Nuestros colaboradores
La trascendencia de lo que hacemos por el Perú nos
motiva a innovar, trabajar con pasión y a retarnos
permanentemente aplicando la mejora continua.
Para que logremos resultados extraordinarios, es
indispensable la confianza, la colaboración y la
transparencia.

Nuestros alumnos
Son nuestra prioridad y razón de ser. Sabemos que
todos nuestros estudiantes tienen talento y potencial
para alcanzar el éxito en cualquier parte del mundo.
Así transformamos a la sociedad: formando a más
profesionales líderes y altamente competentes.
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Nuestro modelo educativo
Creemos en una experiencia de aprendizaje en constante evolución, integral, teórico-práctica, presencial y virtual. Nuestro Modelo Educativo se centra en el estudiante, pues lo vuelve co-creador
de su propio aprendizaje. Esto le permite desarrollar sus competencias a través de una enseñanza práctica donde el docente es el
facilitador-guía de esta experiencia.
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Calidad y
excelencia
Políticas de calidad

El Sistema Integrado de la Calidad (SICA) es el ámbito
organizacional que evalúa, ordena y visibiliza nuestros
resultados promoviendo la permanente adopción de las
mejores prácticas y estableciendo indicadores de gestión.
Este valor intangible es producto del compromiso de toda
nuestra institución por la excelencia académica, la cual
sigue los lineamientos del modelo educativo que hemos
desarrollado como marca distintiva.

NUESTRAS PRINCIPALES

POLÍTICAS Y
REGLAMENTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Política y objetivos de calidad
Política y objetivos de la investigación
Políticas y normas de investigación
Reglamento para la prevención e intervención en casos
de hostigamiento sexual
Política de diversidad y no discriminación
Política de libertad académica
Política de accesibilidad para alumnos con discapacidad
Código de ética de la investigación
Política integral de seguridad, salud y medioambiente
Política de voluntariado institucional

Contamos con un Código de Ética que rige
para todas las instituciones de Laureate
International Universities.
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Nuestra
historia
Línea de tiempo

Lanzamiento
Carreras Innovadoras /
Protagonistas del Cambio2

Momentos clave que muestran la transformación que vivimos
desde nuestro nacimiento.

Fundación UPC

1994

1era EDICIÓN premio
creatividad empresarial

1996

Lanzamos el premio para promover la innovación en las organizaciones peruanas, y contribuir
al crecimiento y desarrollo del
país. En sus años de trayectoria, el
premio ha recibido más de 6,000
candidaturas de innovación y
creatividad.
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Escuela de Postgrado
Innovamos con nuestra Escuela
de Postgrado, que surge con una
propuesta de especialización
diferente y única. Hoy este modelo
ha sido replicado por la mayoría de
escuelas de postgrado del país.

1997

Nacemos con una oferta
educativa disruptiva y de
calidad.

La UPC fortalece la industria
musical y deportiva a través de la
creación de las carreras de Música,
y Administración y Negocios del
Deporte.
Inauguramos el programa que
reconoce e impulsa a jóvenes innovadores sociales a ser agentes de
cambio en sus comunidades. Fue
creado con el apoyo de YouthActionNet® y hoy se ha convertido
en un referente para las mayores
iniciativas de emprendimiento
social del país.

2004

2010

Nos convertimos en miembros de
Laureate International Universities
(LIU), una red de universidades privadas
con más de un millón de estudiantes e
80 instituciones presentes en 28 países.
Gracias a Laureate, todos los alumnos y
egresados de la UPC tienen la posibilidad de complementar su formación en
cualquiera de las universidades de la
red en Europa, América, Asia, Oceanía y
África1.

1 1 Estas instituciones ofrecen estudios de
pregrado, programas de maestría y doctorado en diversos campos, tales como
Negocios y Gestión, Ciencias Médicas y
de la Salud, Ingeniería, Tecnología de la
Información, Arquitectura, Educación,
Derecho, Comunicaciones, entre otros.
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#1 en internacionalización /
Creamos deportes UPC
Se crea Deportes UPC, área encargada de
formar y asesorar a deportistas destacados
para que logren comulgar sus obligaciones
académicas con las exigentes competiciones a
las que se enfrentan. Asimismo, el ranking de
las Mejores Universidades del Perú 2014 (América Economía) reconoció nuestra estrategia
de internacionalización con el primer lugar en
este rubro.

Implementamos 8
Líneas de Investigación
Se trata de enfoques interdisciplinarios que permiten englobar procesos, prácticas y perspectivas de
análisis, y definición disciplinaria.

2011

2012

Campus
San Isidro

2014

2013
Campus Villa
y StartUPC

Abrimos las puertas de nuestro
segundo campus para poner
al alcance de más jóvenes una
educación superior de calidad.

Abrimos las puertas de nuestro segundo
campus para poner al alcance de más
jóvenes una educación superior de calidad. Inauguramos nuestro tercer campus
como muestra de nuestro compromiso
con la educación de primer nivel. También
creamos nuestra incubadora de negocios,
StartUPC, para impulsar la innovación y el
emprendimiento a nivel nacional.
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2015

Inauguramos
Campus
San Miguel
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Desde el 2014 hasta
la actualidad, hemos
obtenido el primer lugar
en internacionalización
de forma consecutiva en
el Ranking de América
Economía.

Siguiendo el compromiso de
descentralizar la educación de
calidad, inauguramos nuestro
cuarto campus en la zona oeste
de Lima.

UPC
Cumple
25 años
Ingresamos al Ranking de Investigación Académica SCIMAGO / #1 en acreditación3 / Somos la
universidad con el mayor número de carreras
con mejores sueldos4 / Crecimos a 37 líneas de
investigación (+400%) / Obtuvimos el distintivo empresa socialmente responsable (DESR)5
• Seguimos ascendiendo posiciones en el ranking internacional Scimago: logramos ubicarnos en el “Top 10” de
universidades que más investigan en el Perú.
• Según www.ponteencarrera.pe, lideramos los mejores
sueldos en 12 carreras.
• Somos la #1 en acreditación en el ranking de la revista
América Economía.
• Obtuvimos el distintivo Empresa Socialmente Responsable 2016-2017.

2017

Primera y única universidad
peruana acreditada por WASC /
Primera patente UPC

2016

2018

• Por tercer año consecutivo, ocupamos el 1er
lugar en acreditación en el ranking de las
Mejores Universidades del Perú de la revista
América Economía.
• 1er lugar en Internacionalización en el
ranking de la revista América Economía por
sexto año consecutivo.
• Nos convertimos en la primera universidad
Latinoamericana en ser aliados estratégicos de
The University of Arizona (UA).
• Presentación del índice de Madurez de
Innovación (IMI), junto a KPMG.
• Lanzamiento de las carreras de Ciencias
Políticas (Facultad de Economía) y Relaciones
Internacionales (Facultad de Derecho).

2019

Adaptación a la universidad
100% digital en respuesta
a la pandemia

4 Estrellas QS Stars / #1 con acreditación
institucional SINEACE /Top 50 Universidades
LATAM según Ranking The Times Higher
Education

• La Senior College and University Commission
(WSCUC), organismo acreditador de instituciones como la universidad de Stanford y
Berkeley, acredita a la UPC.
• También obtuvimos nuestra primera patente: “Medidor de la velocidad del aire por
movimiento parabólico y procedimiento de
medición”.

Somos la primera y única universidad
peruana seleccionada por el Consorcio
del Norte de Universidades del Reino
Unido (NCUK), el cual permite que
nuestros alumnos puedan culminar sus
estudios en 16 universidades del Reino
Unido, hecho que marcó un nuevo hito
en el sector educación de nuestro país.
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2020

• Nos convertimos en la primera y única universidad del Perú
en obtener cuatro estrellas en el rating internacional universitario QS Stars, el máximo puntaje obtenido a la fecha por
universidades peruanas.
• Nos convertimos en la primera y única universidad en el
país acreditada por SINEACE.
• SUNEDU nos otorga el licenciamiento.
• Nos posicionamos dentro de las primeras 20 universidades
en la categoría de “Influencia de Investigación” (Research
influence) en Latinoamérica.
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• #2 universidad en investigación (SCIMAGO).
• Top 150 de Latinoamérica (QS Latam).
• Entre las 5 mejores universidades del país de
acuerdo al Ranking de América Economía
2020: 1er lugar en Inclusión; por 4to año
primeros en acreditación; 7mo año primeros en
internacionalización.
• Apertura del Centro Médico Veterinario –
Campus Villa .

Comu
nidad
UPC

Nuestro mundo está lleno de
personas que nos inspiran a
exigirnos e innovar. En la UPC
contamos con una comunidad
universitaria que cada año sigue
renovándose y haciéndose más
sólida con los aprendizajes
y experiencias que vamos
adquiriendo. Desde nuestra
dirección ejecutiva, plana docente,
equipo administrativo y cuerpo
estudiantil, tenemos claro que
nuestra misión y visión son la ruta
a seguir para lograr un horizonte de
desarrollo y mejores oportunidades.

Líderes que
forman
innovadores
Nuestras Autoridades

En la UPC tenemos claro que una educación de calidad requiere de
profesionales con una alta excelencia académica.

Marisol

Edward

Pablo

Milagros

Gustavo

Presidenta y CEO de la UPC

Rector

Director general de Admisión,
Marketing y Comunicación e Imagen
Institucional

Vicerrectora Académica y de
Investigación

Vicerrector de Planeamiento y
Desarrollo Académico

Suárez

Doctorando en Administración de Negocios en
ESEADE, Argentina. Magíster en Alta Dirección
y Liderazgo por la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC). Máster en Alta Dirección y Liderazgo por la Universidad Politécnica de Cataluña. Bachiller en Administración de
Empresas por la Universidad del Pacífico. Presidenta de Cibertec. Ha sido directora general de
Yanbal México y ha liderado el área comercial
de Microsoft, Interbank y Procter & Gamble.
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Roekaert

Doctor en Administración Hotelera y Turismo
por The Hong Kong Polytechnic University.
Máster en Administración Hotelera y Máster
en Ingeniería Industrial e Investigación de
Operaciones por Cornell University (Estados
Unidos). Magíster en Alta Dirección y Liderazgo (Universidad Politécnica de Cataluña).
Bachiller en Administración por la Universidad del Pacífico.

Klingenberger

Magíster en Administración de Empresas
por la Universidad ESAN. Bachiller en Administración de Empresas y Marketing por
la Mercyhurst University of Pennsylvania
(Estados Unidos). Ha sido Gerente General
de Conecta Retail (La Curacao y Tiendas
EFE) y ha liderado las áreas comerciales de
San Fernando y Yanbal Internacional.

Morgan

Doctora en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad Politécnica de
Cataluña. Magíster en Alta Dirección y Liderazgo por la UPC, y máster en Alta Dirección
y Liderazgo por la Universidad Politécnica de
Cataluña. Magíster en Administración de Empresas por la UPC. Licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la PUCP.
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Guerrero

Doctor y Magíster en Ingeniería de Producción por la Pontificia Universidad Católica de
Río de Janeiro. Magíster en Alta Dirección y Liderazgo por la UPC y máster en Alta Dirección
y Liderazgo por la Universidad Politécnica de
Cataluña. Ingeniero industrial por la PUCP..

NUESTROS
DIRECTORES
CORPORATIVOS

Augusto

Nils

Cecilia

Clery

Director General de Operaciones,
Servicio y Calidad Institucional

Director Administración y Finanzas
(CFO)

Directora Recursos Humanos

Directora Innovación y Transformación

Zimmermann

Magíster en Alta Dirección y Liderazgo por la
UPC y Máster en Alta Dirección y Liderazgo
por la Universidad Politécnica de Cataluña. Bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad de Lima. Experiencia previa con más de
30 años en distintas industrias liderando las
áreas de servicio y ventas en empresas líderes
como LAN PERU, Movistar, BellSouth Perú,
Samsung Electronics, Interbank y Procter
&Gamble.

41

Lilliegren

Máster en Economía Empresarial por
INCAE Business School, Costa Rica. Economista por la Universidad Católica Santiago
de Guayaquil (Ecuador). Ha sido CFO en
AIEP, institución de Laureate International
Universities, en Chile. Anteriormente, ocupó
los cargos de director de análisis financiero
de la Oficina Regional Andina de Laureate
International Universities. Además, ha sido
consultor sénior de Estrategia para la Oficina
Regional para América Latina y el Caribe de
la FAO, y controller en Grünenthal Ecuador,
entre otros.

Pérez

Magíster en Alta Dirección y Liderazgo
por la UPC y máster en Alta Dirección y
Liderazgo por la Universidad Politécnica de
Cataluña. Bachiller en Administración de
Empresas por la Universidad de Lima. Ha
sido gerente regional de Recursos Humanos
de SGS del Perú. Anteriormente, ocupó los
cargos de gerenta de Recursos Humanos en
DHL International SRL, gerenta de Recursos
Humanos en NCR del Perú y Human Resources Network leader en NCR LATAM.
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Neyra

Doctoranda (DBA) en ESEADE (Argentina).
MBA por la UPC y por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ingeniera de sistemas por la
Universidad de Lima. Diplomada en Marketing Relacional y CRM por la UPC. Especializada en Innovación y Emprendimiento por
Babson College.

Sandro

Diego

Juan Carlos

Cristina

Alessandra

Director Ejecutivo Escuela de Postgrado

Director Legal, Cumplimiento y
Secretario General

Director Ejecutivo
Campus Monterrico

Directora Ejecutiva Campus
San Miguel y San Isidro

Directora Ejecutiva Campus Villa

Ragonesi

MBA por la Universidad de Piura y Administrador de Empresas por la Universidad de Lima.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en
alta dirección, dirigiendo desde posiciones
locales e internacionales (Latam y Europa) en
negocios de consumo masivo.
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Vega

Abogado de la PUCP, cuenta con estudios de
doctorado en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad Politécnica de
Cataluña. MBA en la UPC. Realizó estudios de
especialización en la Universidad de Toronto,
Canadá. Fue asesor y directivo superior (20052007) en el Despacho Presidencial Peruano.
Vicepresidente de la Comisión de Protección
al Consumidor Nro1 del Indecopi.

Stoll

Magíster en Administración por la Universidad del Pacífico. Ingeniero Industrial por la
PUCP. Diplomado en Marketing por la PUCP.
Amplia experiencia corporativa dirigiendo
áreas de ventas, marketing, servicio al cliente
y canales de distribución en empresas líderes del mercado, como Samsung Electronics,
Telefónica del Perú e IBM.

Risco

Magíster en Alta Dirección y Liderazgo por
la UPC. Máster en Alta Dirección y Liderazgo
por la Universidad Politécnica de Cataluña
y máster en Dirección de Marketing por la
Escuela de Negocios EOI de España. Es bachiller en Administración por la Universidad del
Pacífico. Ha sido directora de la División de
Estudios Profesionales para Ejecutivos (EPE) y
gerente de marketing de Postgrado UPC.
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Ravettino

MBA y Magíster en Alta Dirección y Liderazgo
por la UPC. Bachiller en Administración de
Empresas y en Ciencias Contables por la Universidad del Pacífico. Docente de la Escuela de
Postgrado de la UPC. Directora Financiera con
más de 20 años de experiencia profesional
liderando áreas administrativas y financieras
en instituciones del sector educativo.

NUESTRO
DIRECTORIO

Conformado por un equipo de
profesionales nacionales y extranjeros
que nos retan constantemente con su
experiencia y conocimiento. Ellos evalúan,
aprueban y dirigen la estrategia de la
universidad hacia nuestra visión.

Arístides

Gonzalo

Christian Eduardo

Jesús

Presidente del Directorio de la UPC
Director Independiente Alicorp, Oben, Altra, TPP
y otras

Director & Gerente General Grupo Santander
Perú

CFO Región Andina Laureate International
Universities

CEO Laureate Región Andina

Realizó un Programa de Alta Dirección en España,
un Programa de Dirección en Banca en Costa Rica y
cursó un postgrado en Finanzas y Contabilidad. Ha
sido miembro del Directorio de Universia Perú y de
la compañía Fondos Mutuos Santander, entre otros
importantes cargos.

Tiene un MBA por la Pontificia Universidad
Católica de Chile y es Ingeniero Comercial por
la Universidad Gabriela Mistral. Su experiencia
laboral abarca empresas multinacionales, como
Pepsi Co. y Unilever, donde desarrolló ampliamente
sus conocimientos en el campo de las finanzas
en diversos países de Latinoamérica como Chile,
Paraguay, Brasil, entre otros.

Alfredo

Mariana

Antonio José

Director Legal Laureate Perú y Región Andina

Vicepresidente del Directorio de la UPC

Ex Rector de la Universidad de Monterrey

Abogado y máster en Leyes por The George
Washington University (Estados Unidos). Ha sido
socio en Miranda & Amado Abogados, regional
legal manager en Placer Dome y asociado en
Rosselló, Echeandía y Manini Abogados.

Posee un MBA por la Universidad de Boston y es Ingeniera
Civil por la Universidad Missouri S&T. Cofundadora de
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y la
Universidad Privada del Norte (UPN), y de los institutos
superiores tecnológicos Cibertec y el Instituto Tecnológico
del Norte. Se desempeñó como Gerente General de la UPC
hasta el 2014, y Presidente y CEO de Laureate Perú hasta
el 2016. Presidente del CADE Educación 2016 y Presidente
CADE Ejecutivo 2020.

Egresado de la maestría y del doctorado en
Ingeniería Industrial de Georgia Tech-Estados
Unidos. Ingeniero de profesión, maestro por
vocación, apasionado de la educación y consejero
por convicción. Es reconocido por su liderazgo en
proyectos que impulsan la calidad educativa, así
como en la investigación y consultoría en el sector
público y privado.

de Macedo

Echeandía

Administrador de Empresas por la Fundação Getulio Vargas - EASP-FGV (Brasil). Ha seguido estudios
de formación profesional en Estados Unidos, España y Alemania. En sus más recientes roles como
ejecutivo, se ha desempeñado como CEO del Grupo
Aúna, Presidente de Kraft Andina y de Kraft Brasil, y
gerente general de Kraft Venezuela y de Kraft Perú.

Vidal

Rodríguez
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Haeberle

Villarte

Dieck
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Economista por la Universidad del País Vasco
(España). Posee un MBA por la Universidad de
Notre Dame (Estados Unidos). Ha sido director
general y CFO de South America´s Southern Cone
en Verizon.

CONSEJO
CONSULTIVO
Como institución universitaria comprometida con la calidad, para nosotros
es sumamente relevante contar con un consejo consultivo que participe en
la elaboración y el desarrollo de programas educativos, el cual nos brinde
retroalimentación constante sobre los planes pedagógicos que desarrollamos.

• Carlos

del Solar

Consultor ejecutivo - SNMPE y ComexPerú

• José Luis
Daly

• Felipe

Senior Client Partner - Korn Ferry International
Perú

Barclay

Presidente - LarrainVial Perú

• Luis

• Francois

Bustamante

Patthey

Director ejecutivo - Asociación para el
Progreso de la Dirección (APD Perú)

Presidente ejecutivo - Grupo Inca

• Henry

• Miguel

Dayr

Rivera

Director - Fundación Perú

Consultor Independiente

• Jaime
Graña

• Susana

Senior Vice President - Marsh Rehder

de la Puente

Fundadora y directora ejecutiva – Futura
Schools

• Javier
Tori

Gerente general - Constructora Inarco
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DeCANOS Y DIRECTORES
AcademiCOS
Giannina

Mauricio

Directora general - Facultad de Administración en Hotelería y Turismo

Decano - Facultad de Artes Contemporáneas, Ciencias Humanas y
Educación

Robinson Díaz
Profesional con más de veinte años de experiencia gerencial en empresas
de los sectores hotelero y académico. Magíster en Hospitality Management
por la Florida International University. Cuenta con estudios de maestría en el
Executive Master of Business Administration de la Escuela de Postgrado de
la Universidad San Ignacio de Loyola. Certified Hospitality Educator by the
American Hotel and Lodging Association 2011.

Novoa Cain

Abogado por la Universidad de Lima y PhD por University of Cambridge.
Ha sido docente visitante en las universidades de Gerona, Indiana y en el
Warburg Institute de la Universidad de Londres. Sus publicaciones y libros
sobre historia de las ideas han sido editados en Perú, EEUU, Alemania,
Colombia y México. Desde 2016, es el presidente para el Perú de Goberna
América Latina - Escuela de Política y Alto Gobierno (Fundación Ortega y
Gasset-Gregorio Marañón).

Miguel

Carlos M.

Decano - Facultad de Arquitectura

Decano - Facultad de Economía

Arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de
Ingeniería de Lima (UNI). Con estudios de postgrado en Human Behavior &
Housing Design en el Graduate School of Design de la Universidad de Harvard.
Es Decano Fundador de la Facultad de Arquitectura de la UPC desde 1994. Ha
dedicado la mayor parte de su vida al ejercicio independiente de la profesión.
Trabajó en asociación con Skidmore, Owings & Merrill de Chicago en 1978 y
como Senior Associate de Frank O. Gehry & Associates en 1986. Fue presidente
de la Academia Peruana de Arquitectura y Urbanismo (2005 al 2007).

Economista graduado (Bachiller y Licenciado en Economía) por la PUCP,
con estudios de postgrado en Economía y Negocios en la Universidad de
Boston (Master of Arts en Economía), Université du Québec à Montréal (MBA);
Universidad de Pittsburgh (MPE); Universidad de Harvard (MPMP-HIID) y la
Universidad Politécnica de Cataluña (Doctor en Administración y Dirección
de Empresas). Es también Senior Fellow en la Escuela de Gobierno John F.
Kennedy de la Universidad de Harvard. Recibió el Premio Nacional Hipólito
Unanue del Ministerio de Economía y Finanzas.

Pascual

Ricardo Miguel

Decano - Facultad de Ciencias de la Salud

Director Académico de la Escuela de Postgrado UPC

Doctor y Magíster en Medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia
(UPCH). Neumólogo pediatra, pediatra y médico cirujano por la misma
institución. Magíster en Alta Dirección y Liderazgo por la UPC y Máster
en Alta Dirección y Liderazgo por la Universidad Politécnica de Cataluña.
Actualmente, está asociado a la Academia Nacional de Medicina y es miembro
de la Sociedad Peruana de Pediatría, de la Sociedad Peruana de Neumología y
de la Asociación Latinoamericana de Tórax.

Doctor en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Doctor of Business Administration por la Maastricht
School of Management (Holanda), Magíster en Administración de Empresas
por la Universidad del Pacífico e Ingeniero Industrial (PUCP). Posee estudios
de especialización en el MIT y HBS. Ha sido Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud, Gerente General en CEYESA, profesor y directivo
en CENTRUM PUCP.

Cruchaga Belaúnde

Chiarella Ortigosa
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Adrianzén Cabrera

Pino Jordan
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Luis Alfonso

Jack

Decano - Facultad de Derecho

Dean - School of Business

Máster en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de
Madrid. MBA por la Universidad San Ignacio de Loyola y abogado por la
Universidad de Lima. Se ha desempeñado como viceministro de Justicia, y
como asesor jurídico y miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Actualmente, es Vicepresidente del Comité Jurídico
Interamericano de la OEA..

Doctor en Administración de Negocios en Eseade, Argentina. Maestría
en Alta Dirección y Liderazgo en la Universidad Politécnica de Cataluña.
Maestría en Educación en la Universidad Europea de Madrid. MBA en
Esan, BSc en Ingeniería de Sistemas en el Technion, Israel. Director
del Fundo San Jacinto y fundador de Cloudware 360. Forma de parte
del consejo consultivo de VIVA Vive Valores y ha ocupado el cargo de
viceministro de Educación. Anteriormente, fue gerente comercial de GMD
y director comercial de Telefónica.

Jorge

Jacqueline

Decano - Facultad de Ingeniería

Directora Académica de Campus

Doctorando en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (UNMSM). Magíster en Alta Dirección y Liderazgo por la
UPC. Máster en Alta Dirección y Liderazgo por la Universidad Politécnica de
Cataluña. Egresado de la Maestría en Administración de empresas- MBA por la
UPC. Miembro del Comité Técnico de Normalización de INACAL: Ingeniería de
Software y Sistemas de Información.

Doctorando en Administración por Eseade (Argentina). Magíster en Alta
Dirección y Liderazgo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
(UPC) y máster en Alta Dirección y Liderazgo por la Universidad Politécnica
de Cataluña. Magíster en Gestión de la Educación Superior por la UNAB de
Chile. Postgrado en Gestión y Comunicación Administrativa Empresarial en
Centrum Católica. Licenciada en Administración de Negocios Internacionales
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Janina María

Rodrigo

Directora general - Facultad de Diseño

Director Académico de Campus Villa

MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez-Incae. Diseñadora gráfica de profesión
por la PUCP. Siguió cursos de especialización en Diseño de Interiores y Joyería
en el Studio Arts College International (SACI, Italia), en Branding y Marketing
en Kellogg School of Management, y en Diseño Gráfico en el programa de la
Yale University en Suiza. Ha dirigido los departamentos de Marketing, Diseño
de Producto y Tendencias Globales en Belcorp.

Máster en Dirección de Empresas por el Programa de Alta Dirección de
la Universidad de Piura. Magíster en Docencia para Educación Superior
por la Universidad Andrés Bello (Chile). Licenciado en Publicidad por la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Profesional con más de
15 años de experiencia en dirección y gestión de unidades académicas,
formación y desarrollo de personas, planeamiento e implementación de
estrategias comerciales, y también como docente universitario en cursos de
dirección y estrategia.

Úrsula

Erika

Dean - School of Communications

Directora Académica de Campus Monterrico

Doctora en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Politécnica de Cataluña. Magister en Docencia para la Educación Superior
por la Universidad Andrés Bello (Chile). Posee una especialización en
el Master of Business Communication (MBC) de la University of St.
Thomas (Estados Unidos). Licenciada en Ciencias de la Comunicación
por la Universidad de Lima. Par Evaluador Permanente del Consejo de
Acreditación Latinoamericano en la Educación en Periodismo (CLAEP).
Programa administrado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Abogada, máster en Docencia para la Educación Superior por la
Universidad Andrés Bello (UNAB) DE Chile y candidata a magíster en
Derecho de Empresas por la UPC. En la actualidad cuenta con estudios
de doctorado en Administración de Negocios en la Escuela Superior de
Economía y Administración de Empresas (ESEADE). Se desempeña como
presidenta de la Comisión de Protección al Consumidor N°1 del Indecopi.

García-Corrochano

Cabrera Berríos

de las Casas Diez Canseco

Freundt-Thurne Freundt
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Zilberman Fleischman

Barrantes Ramirez

Pinillos Osnayo

Bedoya Chirinos

52

Un horizonte
compartido
Nuestro equipo docente

Autoridades académicas por género

Autoridades Académicas por género

Femenino

Masculino

23

Total general

41

64
Docentes

Total
Femenino Masculino general

Puesto
Decano

1

7

8

Director General de la Facultad

2

0

2

Director Académico

17

21

38

Director Académico Ciencias

0

1

1

Director Académico de Campus

2

1

3

Director Académico de Inglés

0

1

1

Director Académico de Internado y Postgrado Med

0

1

1

Director Académico de Humanidades

0

1

1

Director Académico de la Escuela de Postgrado

0

1

1

Director de Área Académica

2

3

5

Decano

Director
Académico

Director
EPG
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Docente Tiempo Completo

205

365

570

Profesor Tiempo Completo

65

86

151

Profesor Investigador

5

12

17

Profesor Tiempo Completo Humanidades

8

5

13

Profesor Tiempo Completo – Sede

6

16

22

Profesor Dictante

18

38

56

Profesor Tiempo Completo Ciencias

6

8

14

Profesor Tiempo Completo EPE Negocios

3

8

11

Profesor Medio Tiempo

1

2

3

Profesor Dictante Inglés

9

3

12

Profesor Tiempo Completo EPG

1

3

4

Docente Tiempo Completo Investigador

1

5

6

Asistente de Programa FT

0

3

3

352

591

Total general

54

943

Org
ullo
UPC
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En solo 26 años, hemos revolucionado
el sector de educación superior del país,
innovando y rompiendo paradigmas
para contribuir con el desarrollo y la
transformación del Perú a través de la
enseñanza. En la UPC no nos medimos en
años, sino en logros.

Nuestra
razón de ser

ALUMNOS DE LA FACULTAD DE DERECHO EN EL MOOT MADRID 2020
La Facultad de Derecho participó en el MOOT
Madrid 2020 organizado por la Universidad
Carlos III de Madrid y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI/UNCITRAL). Esta competencia
tiene diversos objetivos que giran en torno a
la formación de los estudiantes de Derecho en
cuestiones relativas al Derecho Uniforme del
Comercio Internacional y su resolución mediante el Arbitraje Mercantil Internacional. El
equipo de la UPC logró llegar a las semifinales
ubicándose entre los cuatro mejores equipos de
la competencia.

Los estudiantes son nuestro mayor orgullo. Año tras año,
nos sorprenden con su creatividad e innovación, las cuales
se reflejan en los logros que obtienen en distintos ámbitos.

+80 831

6 Conformado por Eduardo Barrenechea, Paulo Castañeda,
Carolina Espiche, Lorena Gamarra, Josemaría Salazar y Julio
Yépez; bajo la dirección de la profesora Elvira Martínez Coco.
El equipo de la UPC

ESTUDIANTES
UPC

Postgrado

11 323

estudiantes

Pregrado

EPE

56 050

13 458

estudiantes

estudiantes

Programas

Monterrico

Villa

14 184

26 417

estudiantes

estudiantes

Campus

Diciembre 2020

Diciembre 2020

San Miguel

15 016

estudiantes
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San Isidro

25 214

ALUMNOS DE INGENIERÍA Y
GESTIÓN MINERA FINALISTAS
EN CONCURSO INTERNACIONAL
Alumnos de la carrera de Ingeniería de
Gestión Minera formaron parte de los
finalistas a nivel mundial del concurso
Move Mining de la Society for Mining,
Metallurgy & Exploration (SME) respaldado por la transnacional Komatsu que se realiza en Phoenix, Arizona, Estados Unidos.
Move Mining es una competencia dinámica
cuyo objetivo es elevar la percepción de la
minería. Los participantes expusieron sus
ideas sobre cómo compartir la importancia
cotidiana de la minería con el público.

estudiantes
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ALUMNOS DE LA CARRERA
DE MÚSICA GRABAN COVER

HE AL THE COVID
La carrera de Música de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC) decidió realizar un cover de
la reconocida canción “Heal the World” de Michael
Jackson renombrándola como “Heal the COVID”, con
el objetivo de enviar un mensaje de unión, solidaridad
y concientizar a las personas frente a la coyuntura de la
pandemia del COVID-19. La producción de este video se
llevó a cabo con la participación de alumnos de la carrera
de Música, quienes, desde sus hogares, pudieron grabarse tocando diversos instrumentos.

ALUMNOS POTENCIAN
EMPRENDIMIENTOS AFECTADOS
POR EL ESTADO DE EMERGENCIA
PRIMER
MODELO
VIRTUAL
DE L A OE A

Con el objetivo de impulsar el desarrollo y crecimiento
de los emprendedores del país bajo la coyuntura que
enfrentamos en el 2020, la carrera de Administración
y Marketing e Interbank realizaron la tercera edición del
“Programa de asesorías a Empresarios Emprendedores” donde los alumnos del curso de Diseño de Plan de
Marketing presentaron sus propuestas para potenciar los
negocios y brindaron asesorías personalizadas a los distintos emprendedores para fortalecer sus negocios y puedan
sobrellevar los retos que implica la coyuntura actual.
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Alumnos de la Facultad de Derecho
participaron en el Primer Modelo Virtual
de la OEA, cuyo tema central fue “El rol de la
juventud en afrontar los desafíos al COVID-19
en las Américas”. El Primer Modelo Virtual del
Consejo Permanente de la OEA buscó adaptarse
ante las circunstancias actuales que el mundo
atraviesa debido a la pandemia. Además,
tiene como objetivo brindar una oportunidad
para integrar a estudiantes universitarios de
31 países diferentes donde puedan generar
ideas y soluciones innovadoras ante la actual
coyuntura.

ALUMNOS DE ARQUITECTURA
GANADORES DEL TE AM20
Diego Medina Rodríguez, Daniela García Castillo y Josué Arias, alumnos de la carrera de Arquitectura, participaron del concurso TEAM20, en las categorías “Popularity Award” y “Architecture
Design”. Este certamen tiene como objetivo brindar a los estudiantes del último año una plataforma para sus voces únicas en términos de arquitectura, desarrollo urbano y rural, y problemas
del entorno construido. Es la primera vez que este concurso une a diferentes países del mundo
sacando provecho a la coyuntura actual. Nuestros alumnos García y Arias fueron ganadores de la
categoría Popularity Award con los proyectos «Institución Educativa Comunitaria en Quebrada
Verde – Pachacamac» y «Ciudad de la Música», respectivamente.

TERCERA CUMBRE
AMBIENTAL DE ESTUDIANTES
L ATINOAMÉRIC A
Crysty Varillas y Alejandro Palacios, estudiantes de cuarto ciclo de la carrera de Ingeniería
Ambiental de la UPC, fueron seleccionados para participar en la Tercera Cumbre Ambiental
Estudiantil Latinoamericana. Los alumnos enviaron el resumen de su trabajo “Tendencias en la
región F2 de la Ionósfera sobre Jicamarca” el 15 de julio del presente año al Comité Organizador de
la Cumbre WSEN (World Student Environmental Network) y, luego del levantamiento de observaciones, el proyecto fue admitido. La Tercera Cumbre Ambiental de Estudiantes Latinoamérica
se desarrolló virtualmente en el mes de octubre de 2020 y se realizará de manera presencial en
octubre de 2021 en Buenos Aires, Argentina.
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Un horizonte
compartido
Nuestro equipo docente

Docentes a tiempo parcial
Femenino

Masculino

Docente a tiempo parcial

1105

2378

Total general

1105

2378

Total general
3483

3483

Docentes por grado
Grado

Nro. Docentes

Doctorado

277

Maestría

2876

Bachiller

886

Sin grado académico

14

Total general

4053
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Lideramos
el cambio
Historias de éxito de docentes

Nuestros docentes marcan una ruta de innovación en los distintos
contextos en los que se desempeñan. Todos ellos comparten una idea:
ser los mejores para la sociedad.

(01) Nikolai Vinces Ramos, coordinador de la Carrera de
Ingeniería Mecatrónica, participó activamente en el proyecto
de diseño y construcción de los Ventiladores Mecánicos SAMAY
(palabra quechua que significa respira), desarrollado con la SubDirección de Investigación y Tecnología de la Marina de Guerra
del Perú. El fin de este proyecto era contribuir con la coyuntura
que atraviesa nuestro país debido a la pandemia del COVID-19. La
Licencia de Uso y Fabricación de los Ventiladores Mecánicos se
otorgó el 6 de abril 2020, fecha que se considera un gran hito al ser
el primer caso en conseguir dicha licencia.

(02) Luis Suarez Ognio, coordinador de Salud Pública de la
carrera de Medicina, fue designado como Viceministro de Salud
Pública, cargo que pertenece al Ministerio de Salud. Además,
durante el 2020, integró El Comando Vacuna, grupo de expertos
impulsado por el sector salud para acelerar la llegada al Perú de la
vacuna contra el COVID-19.

04

(04) Luis García-Corrochano, decano de la Facultad de Derecho, fue
sido elegido como Presidente del Comité Jurídico Interamericano para
el periodo 2021-2022 de la Organización de los Estados Americanos
(OEA). García-Corrochano se encuentra encargado de promover el
desarrollo progresivo y la codificación del Derecho Internacional, así
como de estudiar la uniformización de las legislaciones de los países del
continente.

05

(05) (05) La Facultad de Comunicaciones de la UPC desarrolló el
proyecto periodístico, gráfico y audiovisual “Casa de Todos”. Este
proyecto busca visibilizar a las personas más vulnerables dentro del
periodo de pandemia. Se les llama por su nombre, y se escucha sus
testimonios tras décadas de vivir en las calles y enfrentando hoy al
COVID-19. Bajo la dirección de Úrsula Freundt- Thurne, decana de la
Facultad de Comunicaciones de la UPC, y conformado por miembros
de la facultad como los fotógrafos Franz Krajnik y José Vidal, y los
periodistas Carlos Fuller y Luis Cáceres, se retrató a casi una treintena de
personas y se plasmó doce testimonios que develan lo dura de la realidad
en las calles.

OTROS LOGROS IMPORTANTES
Silvana Cossio , docente de la carrera de diseño Profesional de
01

Interiores, fue seleccionada con el PROYECTO PAISAJE como parte
del grupo de diseñadores representantes del Perú en la Bienal Ibero
Americana de diseño 2020 en España. Su proyecto es una investigación
sobre el paisaje urbano e imaginarios aplicados a objetos diarios.

Lucero del Castillo , docente de la carrera de Diseño Profesional

02

de Interiores, fue ganadora del concurso del Programa Nacional de
Innovación para la Competitividad y Productividad - INNÓVATE
PERÚ que otorga el Ministerio de la Producción. Su proyecto consistió
en crear una plataforma multimedia para generar una comunidad de
niñas curiosas y creativas, promoviendo el intercambio de experiencias y
aprendizajes, lo cual ayudará a reducir las brechas de género en el campo
de la innovación.

Alerta Rocket , banda liderada por Edgar Guerra, docente del
departamento de Humanidades de la UPC, fue nominada a la 21°
edición de los Latin Grammy 2020. Guerra es el vocalista y guitarra
principal de Alerta Rocket, un grupo de rock peruano que mezcla
influencias del rock clásico y moderno. En el 2020 recibieron su primera
nominación a los Latin Grammy en la categoría “Mejor Diseño de
Empaque” por su disco “Lado A”, el cual fue lanzado en marzo de 2020.

(03) Felipe Andrés Paredes San Román, docente de la carrera
de Derecho, fue nombrado viceministro de justicia del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos bajo la Resolución Suprema N°
195-2020-JUS. Paredes fue profesor de la UPC durante 10 años y
ha dictado cursos como Estado, Mercado y Derecho durante los
últimos tres años.

03
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Un equipo único
y diferente
Colaboradores UPC

En la UPC buscamos la excelencia académica en todas las actividades,
guiados siempre por nuestra visión, misión y valores. En esa
búsqueda, nuestros colaboradores son piezas claves para velar por
nuestro correcto funcionamiento como universidad y alcanzar los
objetivos como institución. A continuación, presentamos algunos
datos relevantes sobre nuestro personal administrativo:

# 2020

COLABORADORES
Hombres

Mujeres

1314

1206

2520
colaboradores

#

de directores y gerentes
MANAGEMENT Y NO MANAGEMENT

Mujeres

Hombres

45

64

2411

109

Colaboradores
no-management

Colaboradores
Management

Mujeres

1161

67

68

Hombres

1250

ALUMNI
DESTACADOS

Isabel Velarde
Huamán
Egresada de la carrera de Comunicación y
Publicidad, fundadora de IHC, consultora en
transformación digital de empresas y parte del
movimiento Woman Int Tech, Organización
internacional con una doble misión: cerrar la brecha
de género y ayudar a las mujeres a adoptar la
tecnología.

Pilar Castillo
Vílchez y Jessica
Díaz
Egresadas de la carrera de Administración
y Finanzas,. creadoras de Súmate Hoy:
plataforma digital que alberga campañas
locales y globales, con fines humanitarios
o de impacto social, que nos acerquen a los
ODS. Se puede contribuir con voluntariado,
charlas u otros recursos.

Alexandra
Nuñez
Egresada de la carrera de Medicina, integra el equipo
médico del hospital Great Plains Health en Nebraska,
Estados Unidos. Para Alexandra, trabajar en este hospital
no solo es un logro profesional, pues esta nueva etapa en
su carrera estará llena de aprendizajes, sino también uno
personal al ver sus sueños cumplidos.
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“Los retos de los doctores
en esta pandemia son
muchos. Esto pone aprueba
lo aprendido durante todos
los años de carrera, pero, al
mismo tiempo, nos ofrece la
oportunidad de marcar una
diferencia en la vida de las
personas.”
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Rafael
Contreras
Nuestro egresado de la carrera de Arquitectura
y su firma, Contreras Earl Architecture, está
desarrollando el proyecto Living Coral Biobank. Este
trabajo, realizado en conjunto con los principales
consultores de ingeniería y sostenibilidad Arup
y Werner Sobek, será la primera instalación en
el mundo dedicada a la conservación de corales,
con una tipología única, enfocada en garantizar la
supervivencia de 800 especies de corales en peligro
de extinción.

Jesús
Mueras
Nuestro egresado de la carrera de Ingeniería
Electrónica fue considerado este año por la revista del
reconocido Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)
como uno de los cinco jóvenes innovadores peruanos.
Jesús es el fundador de IoTomato, un proyecto que busca
disminuir el consumo de electricidad y reducir la huella
ambiental. En la página de IoTomato prometen ayudar
a empresas y personas a alcanzar su máximo potencial,
haciendo más útil su tiempo, generando tranquilidad y
seguridad en el rubro energético.

Living Coral Biobank será un referente mundial en el
diseño de energía renovable de próxima generación,
pues su diseño e ingeniería innovadores crearán
condiciones óptimas para al almacenamiento
de corales, minimizando el consumo de energía
eléctrica y aprovechando la energía solar.

Mariana Majima, Esteban
Zupan y Paul Rodriguez
Nuestros egresados de la carrera de Arquitectura e Ingeniería Civil,
así como sus compañeros de estudios de Master, Víctor Salinas y Rafael
Guzmán, fueron ganadores del VIII Concurso Nacional de Vivienda Social
– Construye para Crecer 2020, certamen del Ministerio de Vivienda, con
el objetivo de impulsar la vivienda social formal con el desarrollo de dos
modelos de vivienda: multifamiliar y unifamiliar.
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Cantidad de graduados en el 2020
Facultad

Carrera

2019

Pregrado

Administración en
Hotelería y Turismo

Hotelería y Administración

18

Turismo y Administración

5

Total

23

Arquitectura

193

Total

193

Música

35

Total

35

Medicina

101

Nutrición y Dietética

28

Odontología

56

Terapia Física

11

Arquitectura

UPC

Artes Contemporáneas

Alumni
Esta área organiza distintas actividades de
integración y networking con el objetivo de
fortalecer los vínculos de nuestros egresados
con la casa de estudios.

Ciencias de la Salud

Durante el 2020 se llevó a cabo la primera edición
virtual del encuentro anual de egresados a través
de una transmisión en vivo en donde participó
el reconocido conferencista internacional, Victor
Kuppers.

196

Total
Traduccion e Interpretacion Profesional

26

Total

26

Ciencias Humanas
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Facultad

Carrera

2020

Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos

93

Comunicación e Imagen Empresarial

50

Comunicación y Marketing

126

Facultad

Comunicaciones

Carrera

2020

Ciencias de la Computacion

19

Ingeniería Civil

293

Ingenieria de Gestion Empresarial

77

Ingenieria de Gestion Minera

33

Ingeniería de Sistemas De Información

65

Ingeniería de Software

33

Comunicación y Periodismo

40

Comunicación y Publicidad

105

Total

414

Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes

4

Derecho

163

Ingeniería Electrónica

22

Total

163

Ingeniería Industrial

265

Ingenieria Mecatrónica

48

Ingenieria

Derecho

Diseño Profesional de Interiores

27

Diseño Profesional Gráfico

44

Diseño
Diseño y Gestión en Moda

23

Total

94

Arquitectura

243

859

Total
Administracion y Agronegocios

9

Administración y Finanzas

41

Administración y Marketing

173

Administracion y Negocios del Deporte

12

Negocios

Arquitectura

243

Total
Economía Gerencial

4

Economía y Finanzas

21

Economía y Negocios Internacionales

14

Total

39

Educación y Gestión del Aprendizaje

33

Total

33

75

302

Administración y Recursos Humanos

30

Contabilidad y Administración

81

648

Total

Economia

Educación

Administración y Negocios Internacionales

Psicología

122

Total

122

Total

2845

Psicología
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Facultad

Carrera

2020

EPE
Ingeniería Industrial

223

Ingeniería de Sistemas

96

Ingeniería Civil

87

Ingeniería de Redes y Comunicaciones

38

Ingeniería Industrial FDS

13

Ingeniería

457

Total

Negocios

Administración de Banca y Finanzas

53

Administración de Empresas

371

Administración en Empresas FDS

20

Administración de Hotelería y Turismo

1

Administración y Gerencia del Emprendimiento

21

Contabilidad

62

Marketing

87

Negocios Internacionales

100

Total

715

Total

1172
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Aseguramos
la excelencia
Calidad Educativa

La sociedad reconoce la calidad de nuestros graduados; por
ello contamos hoy en día con el mayor número de carreras
con mejores sueldos. Catorce de nuestras carreras tuvieron
egresados que percibieron el sueldo promedio más alto7.
Asimismo, valoramos el licenciamiento universitario que se realiza a nivel nacional, pero, además,
desde el 2016, estamos acreditados a nivel institucional por la prestigiosa WASC Senior College and
University Commission (WSCUC), acreditadora de los Estados Unidos que ha certificado la calidad de
universidades top 10 del mundo como Caltech, UC Berkeley, Stanford o UCLA. Esta acreditación nos
convirtió en la primera y única universidad peruana acreditada en el Perú por el SINEACE.

ACREDITACIONES Y
CERTIFICACIONES
Institucionales

Estados
Unidos

WASC Senior College and University
Commission (WSCUC). Somos la única
universidad peruana acreditada
institucionalmente por un periodo de seis años.

7 Fuente: Portal www.ponteencarrera.pe, elaborado por el Ministerio de Educación, Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo e IPAE

Somos la única universidad que cuenta
con una certificación de calidad ISO 9001:
2015 con alcance de la ISO 21000 (aplicada
especialmente a instituciones educativas)
para el 100% de nuestros procesos tanto
académicos como administrativos.

Perú

Somos la primera y única universidad
acreditada en Perú por el Sistema Nacional de
Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad Educativa (SINEACE), que reconoció
la acreditación institucional de WASC. Esta
convalidación nos convirtió en la primera
universidad acreditada institucionalmente en
el Perú, acreditación otorgada desde el 2018.

SOMOS #1

Perú

Contamos con licenciamiento otorgado por
la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria (SUNEDU).

en acreditación por cuarto año consecutivo según
el Ranking Las Mejores Universidades de la Revista
América Economía 2020.
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Mexico

Acreditaciones Programáticas

Estados
Unidos

La carrera de Derecho es la única en América del Sur acreditada por el Consejo para la
Acreditación de la Enseñanza del Derecho
A.C. (Conaed), distinguido organismo reconocido por el Gobierno Federal de México.
Esta institución ha acreditado a los programas de derecho de importantes casas
de estudio como la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y el Tecnológico de Monterrey (TEC), entre otras.

Luego de un riguroso proceso de evaluación, las carreras de Hotelería y Administración, y Turismo y Administración
fueron acreditadas por la Accreditation
Commission for Programs in Hospitality
Administration. Este prestigioso ente
acreditador ha respaldado la calidad académica de los programas más prestigiosos
de Hotelería y Administración de Estados
Unidos.

Vigencia de acreditación

Vigencia de acreditación

• Derecho:

• Hotelería y Administración:

2015 - 2020

2017 - 2024

• Turismo y Administración:
2017 - 2024

Estados
Unidos

La carrera de Comunicación y Periodismo
cuenta con su tercera acreditación internacional de parte del Consejo Latinoamericano de Acreditación de Educación en Periodismo (Claep), por impartir su formación
con las normas de rigurosidad académica
requeridas en esta profesión. Claep es el
brazo acreditador de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Estados
Unidos

La carrera de Comunicación y Publicidad
cuenta con la acreditación brindada por
la International Advertising Association
(IAA, EE. UU.) por ofrecer una educación
especializada con altos estándares de
calidad y exigencia.

Vigencia de acreditación

• Comunicación y Publicidad:
2018 – 2023

Vigencia de acreditación
• Comunicación y Periodismo:

Estados
Unidos

Las carreras de Ingeniería de Sistemas de
Información, Ingeniería de Software, Ingeniería
Electrónica, Ingeniería Industrial e Ingeniería
Civil cuentan con la acreditación otorgada por
la Accreditation Board For Engineering and
Technology (ABET, EE.UU.). Esta institución ha
acreditado a los programas de ingeniería de universidades como Harvard, Cambridge, Oxford,
Stanford, UCLA, Yale, entre otras.
Vigencia de acreditación

•
•
•
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Las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas e Información,
Ingeniería de Software, e Ingeniería Electrónica han sido acreditadas por el Instituto
de Calidad y Acreditación de Programas de
Computación, Ingeniería y Tecnología (Icacit),
por cumplir con los estándares internacionales
requeridos para su enseñanza.
Vigencia de acreditación
• Ingeniería de Sistemas de Información:
2010 - 2012 / 2012 - 2016 / 2016 - 2022

• Ingeniería de Sistemas de Información:
•

2002 -2008 / 2008 - 2014 / 2014 – 2020

Perú

• Ingeniería de Software:

2010 - 2012 / 2012 - 2016 / 2016 - 2022
Ingeniería de Software:
2008 - 2012 / 2012 - 2016 / 2016 - 2022
Ingeniería Electrónica:
2009 - 2015 / 2016 – 2022
Ingeniería Industrial (Pregrado y EPE):
2018 - 2022
Ingeniería Civil (Pregrado y EPE):
2018-2022

2008 - 2014 / 2014 - 2020

• Ingeniería Electrónica:
2008 - 2014 / 2016 - 2022

• Ingeniería Industrial:
2015 - 2021 (Pregrado y EPE)

• Ingeniería Civil:
2015 - 2021 (Pregrado y EPE)
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Perú

Estados
Unidos

Las carreras de Nutrición y Dietética,
Medicina, Odontología, Terapia Física,
Psicología, Derecho; y desde el 2020
Educación y Gestión del Aprendizaje,
obtuvieron la acreditación nacional otorgada por el Sineace al demostrar altos
estándares de calidad académica.

La Maestría en Administración y Dirección
de Proyectos (Onsite), y la Maestría en Administración y Dirección de Proyectos (Online)
fueron las primeras acreditadas en América
del Sur por The Project Management Institute Global Accreditation Center for Project
Management Education Programs (GAC),
organismo acreditador que ha reconocido
sus altos estándares de calidad.

Vigencia de acreditación
•
•
•
•
•
•
•

Derecho: 2018 - 2020
Nutrición y Dietética: 2020 - 2026
Medicina: 2018 - 2024
Odontología: 2018 - 2024
Terapia Física: 2018 - 2024
Psicología: 2018 - 2024
Educación y Gestión del Aprendizaje: 2020 - 2022

Bélgica

La carrera de Traducción e Interpretación
Profesional ahora forma parte de la Conferencia Internacional Permanente de Institutos Universitarios de Traductores e Intérpretes (CIUTI). De esta manera, la carrera de
Traducción e Interpretación Profesional se
convierte en el tercer programa miembro de
CIUTI en las Américas, junto con la Université de Montréal (Canadá) y el Middblebury
Institute of International Studies (California,
EE. UU.), y el primero en Latinoamérica.

Vigencia de acreditación
• Maestría en Administración y Dirección
de Proyectos (Onsite): 2014 - 2021

• Maestría en Administración y Dirección
de Proyectos (Online): 2018 - 2021

Vigencia de acreditación
• Traducción e Interpretación Profesional:
2018 a futuro
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En el 2018 recibimos el Certificado de Aprobación del Sistema de Gestión de la Calidad
de la prestigiosa certificadora inglesa
Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA),
la cual reconoce el diseño, desarrollo y calidad de todos nuestros procesos académicos
programas de pregrado y postgrado de
manera integral.
La nueva versión de la certificación (setiembre 2015) incorpora la validación de
la gestión de riesgo. Por esa razón, en la
UPC implementamos inmediatamente los
cambios introducidos por la nueva norma
y, en noviembre del mismo año, aprobamos
con éxito su auditoría. Esto nos convirtió en
la primera universidad del Perú en obtener
la certificación de la versión ISO 9001:2015.
El certificado en su alcance señala que UPC
cumple con todos los requisitos de la ISO
21000:2018 (aplicada especialmente a instituciones educativas).

INDICADORES
OBJETIVOS
Posición #4 en Perú
y posición #126+ en Latinoamérica
Ranking América Economía:
Mejores Universidades del Perú
Ocupamos por cuarto año consecutivo el primer puesto en acreditación; por séptimo año
consecutivo en internacionalización, y por primera vez, ocupamos el primer lugar en inclusión.
Asimismo, ocupamos el cuarto puesto en el general de Perú. Este ranking toma en consideración
ocho ejes principales: la calidad del docente, la investigación en innovación, la empleabilidad y
las acreditaciones, entre otros. Con solo 26 años de vida institucional, somos la universidad más
joven en posicionarse dentro de las cuatro primeras en este reconocido estudio.

La primera y única
Universidad Peruana
en alcanzar #4 estrellas
Somos la primera y única universidad
peruana que cuenta con esta puntuación
en el prestigioso rating internacional
universitario QS Stars. Esta puntuación
reconoce a la universidad como una
institución que cumple con los más altos
estándares de excelencia académica a
nivel mundial en dimensiones como la
investigación, nivel académico, inclusión
y responsabilidad social. Esta calificación
marca un hito y representa una valiosa
contribución para elevar la calidad del
sistema educativo peruano. Además,
hemos alcanzado 5 estrellas en las
categorías de enseñanza, empleabilidad,
responsabilidad social e inclusión.

Hemos sido reconocidos dentro del ranking de las mejores universidades de América Latina
elaborado por la prestigiosa revista británica Times Higher Education. Dicho estudio evalúa a
las universidades teniendo en cuenta 13 indicadores, agrupados en varias áreas: docencia (el
ambiente educativo), investigación (cantidad, ingresos y reputación), citas en publicaciones
académicas (influencia de la investigación), alcance internacional (equipo, estudiantes e
investigación) e ingresos provenientes del sector empresarial (transferencia de conocimiento).
(knowledge transfer).

GARANTIZANDO NUESTRO
DESARROLLO RESPONSABLE

Posición #146 en
Latinoamérica
Hemos mejorado nuestra posición en el
ranking QS Latam, entidad que clasifica
a las mejores universidades del mundo.
Hoy nos encontramos dentro de las 150
mejores universidades en Latinoamérica.
Dicho ranking considera criterios como la
reputación académica, la reputación entre
los empleadores, las citas en cada artículo
de investigación elaborado y el impacto en
la web.
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Por cuarto año consecutivo recibimos el distintivo
Esr® Otorgado por Perú 2021
Perú 2021 —asociación líder en la promoción de la sostenibilidad en el país— nos premió por
nuestros altos estándares en gestión de responsabilidad social y nuestro compromiso con el
desarrollo social y la transformación del país. Así, reafirmamos nuestra misión de brindar una
educación basada en la exigencia e innovación con una gestión organizacional responsable
y sostenible.
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Carreras
Pregrado
Nuestros servicios

Proporcionamos a nuestros estudiantes una educación
de primer nivel y lo logramos brindándoles todas las
herramientas necesarias para potenciar sus habilidades.

Nuestro programa de
pregrado cuenta con
48 carreras:
F ac u lta d

En la UPC proponemos una amplia variedad de
programas de formación profesional que responden
a las actuales demandas laborales y sociales. Esto
se evidencia en la existencia de un diálogo abierto
y directo con diversos stakeholders que permiten
utilizar la información del mercado para anticipar,
diseñar y enriquecer, permanentemente, los
programas académicos. Asimismo, consideramos los
requerimientos y los estándares de las acreditadoras
nacionales e internacionales.

de

INGENIERÍA

de

DERECHO

• Ciencias de la Computación

• Derecho

• Ingeniería Civil

• Relaciones Internacionales

NEGOCIOS

• Ingeniería Ambiental

• Administración y Agronegocios

• Ingeniería de Gestión Empresarial

EDUCACIÓN

• Administración y Finanzas

• Ingeniería de Gestión Minera

• Educación y Gestión del Aprendizaje

• Administración y Marketing

• Ingeniería de Sistemas de
Información

F ac u lta d

• Administración y Negocios del
Deporte
• Administración y Negocios
Internacionales

• Administración y Recursos
Humanos

F ac u lta d

de

ARQUITECTURA

• Arquitectura

F ac u lta d

de

de

• Ingeniería Electrónica

ADMINISTRACIÓN EN
HOTELERÍA Y TURISMO

• Ingeniería Industrial

• Gastronomía y Gestión Culinaria

• Ingeniería Mecatrónica

• Hotelería y Administración

F ac u lta d

• Turismo y Administración
de

ECONOMÍA

F ac u lta d

de

• Ciencias Políticas

CIENCIAS DE LA SALUD

• Economía Gerencial

• Medicina

• Economía y Finanzas

• Medicina Veterinaria

• Economía y Negocios
Internacionales

• Nutrición y Dietética

• Contabilidad y Administración

• Odontología

F ac u lta d

de

ARTES
CONTEMPORÁNEAS

F ac u lta d

de

COMUNICACIONES

• Terapia Física

• Comunicación y Fotografía

• Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte

• Comunicación e Imagen
Empresarial

F ac u lta d

• Artes Escénicas
• Música

F ac u lta d

DISEÑO

• Comunicación y Marketing

de

PSICOLOGÍA

• Psicología

de

• Comunicación y Periodismo

• Diseño Profesional de Interiores

• Comunicación y Publicidad

F ac u lta d

• Diseño Profesional Gráfico
• Diseño y Gestión en Moda

• Comunicación Audiovisual y
Medios Interactivos

• Traducción e Interpretación Profesional

• Diseño Industrial
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F ac u lta d

de

• Administración y Gerencia del
Emprendimiento

PREGRADO

F ac u lta d
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de

CIENCIAS HUMANAS

EPE

PROGRAMA PARA
PERSONAS QUE TRABAJAN

En la universidad contamos con una modalidad denominada EPE, la
cual brinda formación universitaria a personas que ya trabajan. Nuestro
programa EPE consta de once carreras:
•

Administración de Banca y
Finanzas

•

Administración de Empresas

•

Administración y Gerencia del
Emprendimiento

•

Administración y Recursos
Humanos
Contabilidad

•
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•

Ingeniería Civil

•

Ingeniería de Redes y
Comunicaciones

•

Ingeniería de Sistemas

•

Ingeniería Industrial

•

Marketing

•

Negocios Internacionales

POSTGRADO
La Escuela de Postgrado de la UPC está comprometida con la renovación de los
ejecutivos y profesionales especializados del país. Por ello, brinda una formación
diferente, que desarrolla líderes íntegros, capaces de innovar y transformar sus
áreas y sectores, aportando valor a la sociedad en un contexto de grandes cambios
globales. Así, llevar la innovación en el ADN, nos impulsó a ser los pioneros en
educación digital hace más de 12 años a nivel de postgrado en el país.

MBA

Son programas integrales que potencian el liderazgo, el management y las
competencias acordes a diversas áreas empresariales. Aquí se le brinda al profesional
una visión sistémica de la organización y una gestión estratégica de los negocios.
•
•

•
•

MBA Directivo
MBA Ejecutivo

MBA Salud
E-MBA

Maestrías Especializadas

Son programas con un enfoque sistémico y aplicado para determinados sectores, áreas
funcionales de la organización o determinados campos especializados.
PRESENCIALES /
VIRTUAL SINCRÓNICO
• Dirección de Marketing
y Gestión Comercial
•

Gestión Pública

•

Dirección Estratégica
del Factor Humano

•

Dirección de Sistemas
y Tecnologías de la
Información

•

Derecho de Empresa

•

Transformación Digital
de Negocios (nuevo)

•

Dirección de
Operaciones y Logística

•

Educación (nuevo)

•

Dirección de la
Construcción

•

Ciberseguridad
y Gestión de la
Información (nuevo)

•

Gestión Pública

•

Dirección Estratégica
del Factor Humano

•

Dirección de la
Comunicación
Empresarial

•
•

Dirección de la
Construcción

Comunicación y
Marketing Digital
(nuevo)

•

Finanzas Corporativas

•

Data Science (nuevo)

•

Dirección de
Operaciones y Logística
Administración y
Dirección De Proyectos

•

Gestión Ambiental y
Sostenibilidad (nuevo)

•

Psicología de la Salud y
Estilos de Vida (nuevo)

•

Traducción (nuevo)

•

•

Gestión y Docencia de
Alimentos y Nutrición

ONLINE
• Administración y
Dirección de Proyectos
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Diplomados

Son programas que brindan una visión especializada y una formación sólida en distintas
áreas de interés.
PRESENCIALES / VIRTUAL SINCRÓNICO
• Diplomado Internacional en Gerencia y
Administración
•

Diplomado Internacional en Marketing
y Transformación Digital

•

Diplomado Internacional en Business
Intelligence & Analytics

•

Diplomado Especializado en Auditoría
Médica Basada en la Evidencia

ONLINE
• Diplomado Especializado en Gestión de
Operaciones y Logística
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Programas Especializados,
Certificaciones y otros Cursos
Brindan conocimientos profundos en corto tiempo –2 a 12 meses– para que el profesional adquiera
nuevos conocimientos, potencie sus habilidades y logre destacar en las áreas de su interés.

ADMINISTRACIÓN

DERECHO

MARKETING

PRESENCIALES / VIRTUAL SINCRÓNICO
• Derecho de la Construcción

PRESENCIALES / VIRTUAL SINCRÓNICO
• Gestión de Marketing

•

Regulación y Fiscalización Ambiental

•

Customer Experience Management

PRESENCIALES / VIRTUAL SINCRÓNICO
• Metodologías Ágiles para la Innovación

•

Transformación Digital

•

Legislación y Regulación Laboral

•

Dirección y Gestión de Ventas

•

Business Analytics

•

Scrum (nuevo)

•

•

•

•

Gestión de la Comunicación Estratégica
(nuevo)

Marketing Digital Aplicado a los
Negocios

Administración Estratégica de Negocios

Arbitraje en Contrataciones con el
Estado (nuevo)

•

•

Trade Marketing

Dirección y Gestión Hotelera

•

Retail Management

•

Gestión Estratégica de Cuentas Clave B2B

FACTOR HUMANO
PRESENCIALES / VIRTUAL SINCRÓNICO
• Gestión del Factor Humano
•

Empleabilidad y Coaching para el
Desarrollo Profesional (nuevo)
•

Gestión de la Experiencia del Cliente

•

Factor Humano 4.0: Transformación y
Digitalización (nuevo)

•

•

HR Analytics (nuevo)

•

Herramientas Digitales para la Gestión:
Google Expert
Gestión de la Omnicanalidad

•

Seguridad, Salud Ocupacional e Higiene
Industrial (nuevo)

•

Community Management y Estrategia
de Contenidos (nuevo)

•

Growth Hacking y Estrategia Digital
(nuevo)

•

Liderazgo para la Transformación
Digital (nuevo)

•

Digital Commerce (nuevo)

ONLINE
• Gestión del Factor Humano

OPERACIONES Y LOGÍSTICA
PRESENCIALES / VIRTUAL SINCRÓNICO
• Lean Six Sigma Black Belt
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•

Supply Chain Management

•

Business Process Management (nuevo)
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INGENIERÍA

SALUD

PRESENCIALES / VIRTUAL SINCRÓNICO
• Gerencia de la Construcción

PRESENCIALES / VIRTUAL SINCRÓNICO
• Gestión de Empresas de Salud

•

Dirección de Proyectos

•

Gestión de Riesgos en Salud

•

Diseño Estructural: Nuevas Tendencias en
Edificaciones Urbanas e Industriales

•

Actualización en Auditoría Médica en
Medicina de Alta Complejidad

•

Gestión de Proyectos Inmobiliarios

•

Gestión del Riesgo Laboral por COVID-19
(nuevo)

•

Diseño y Gestión de Proyectos Viales

•

Productividad en Proyectos de
Construcción

•

FINANZAS
PRESENCIALES / VIRTUAL SINCRÓNICO
• Gestión de Finanzas Corporativas

BIM Management: Modelos de Gestión
Eficientes en Construcción

•

Gestión de Contratos Colaborativos en
Construcción

•

Gestión de la Ciberseguridad

•

Gestión BIM para el Sector Público
(nuevo)

•

Gestión y Supervisión de Proyectos de
Construcción con BIM (nuevo)

•

Gestión de Riesgos en la Construcción
(nuevo)

•

Programa Especializado en BIM Aplicado
a Minería (nuevo)

•

Certificación en Coordinador BIM:
Especialista en Gestión de la Oficina BIM
(nuevo)

•

Certificación Lean Construction (nuevo)

•

Adopción y Aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera
(NIIF)

•

Certificación en Análisis de Inversiones
con Bloomberg Professional®

•

Finanzas para no Financieros (nuevo)

•

Gestión de Créditos y Cobranzas (nuevo)

•

Gestión del Riesgo Financiero (nuevo)

•

Valoración de Empresas (nuevo)

•

Costos y Presupuestos (nuevo)

EDUCACIÓN
PRESENCIALES / VIRTUAL SINCRÓNICO
• Certificación en Docencia Digital (nuevo)

Cursos Especializados
y Flex Courses
Contamos con más de 300 Cursos Especializados y Flex Courses -de 24 horas y 6 horas
respectivamente- en formato presencial/ virtual sincrónico y online-. Permiten descubrir nuevos
conocimientos y potenciar habilidades de una forma progresiva y ajustada a las necesidades y
circunstancias del profesional.
•

Factor Humano

•

Operaciones y Logística

•

Finanzas y Contabilidad

•

Gestión Pública

ONLINE
• Gerencia de Proyectos

•

Innovación

•

Educación

•

Gerencia de la Construcción

•

Liderazgo y Soft Skills

•

Salud

•

Gestión de Operaciones Mineras

•

Management y Estrategia

•

Comunicaciones

•

Data Science for Business

•

Marketing y Gestión Comercial

•

Derecho

•

Mining Equipment Management (nuevo)
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Campus San Isidro

Cuatro Campus
Estratégicos
Nuestra infrastructura

Ofrecemos un modelo multicampus, el cual tiene la finalidad de ofrecer
la misma experiencia universitaria en nuestras 4 sedes: Monterrico, Villa,
San Isidro y San Miguel.

Por ello, procuramos brindar, en cada uno los mismos servicios, infraestructura visualmente homogénea y
experiencias similares para nuestros alumnos. Nuestros cuatro campus se encuentran en Lima Metropolitana
y están diseñados con un mismo estilo y a una distancia, entre ellos, de aproximadamente 11 o 12 km. Esto nos
permite ocupar todos los puntos estratégicos de una ciudad que se ha modernizado en los últimos años.

Campus Monterrico
Campus San Miguel
Campus Villa
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campus
Monterrico
Avenida Primavera, cuadra 23,
Santiago de Surco.
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SERVICIOS
•

Aulas, laboratorios y talleres especializados.

•

Auditorio y aulas magnas con tecnología de
última generación.

•

Centro de Información: biblioteca presencial
y virtual, mediateca, tecnología bibliográfica,
salas de lectura, computadoras, capacitación y
cubículos para estudio.
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•

Otros: préstamo de iPads, consulta de revistas
impresas, capacitación y asesoría presencial y
virtual, acceso a bases de datos de libros y revistas
digitales, y acceso a video de clases vía web.

•

Áreas deportivas: losas multideportivas para
actividades como básquet, vóley, futsal y gimnasio.

SERVICIOS

campus
San Miguel
Avenida La Marina 2810,
San Miguel.
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•

Moderna infraestructura y laboratorios multifuncionales
para una enseñanza 100% aplicada.

•

HUB de Ingeniería: laboratorio especialmente diseñado
para las carreras de ingeniería, equipado con lo último en
tecnología.

•

Auditorio equipado con tecnología de última generación

•

Laboratorios y espacios especializados para las carreras que
se ofrecen, equipados con lo último en tecnología.

•

Centro de Información completamente equipado:
biblioteca presencial y virtual, mediateca, tecnología
bibliográfica, salas de lectura, computadoras, capacitación,
cubículos para estudio y estaciones Bloomberg.

•

Otros: préstamo de iPads, consulta de revistas impresas,
capacitación y asesoría presencial y virtual, acceso a bases
de datos de libros y revistas digitales, y acceso a video de
clases vía web.

SERVICIOS

CAMPUS
San Isidro
Avenida General Salaverry 2255,
San Isidro.
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•

Moderna infraestructura y laboratorios multifuncionales
para una enseñanza 100% aplicada.

•

HUB de Ingeniería: laboratorio especialmente diseñado
para las carreras de ingeniería, equipado con lo último en
tecnología.

•

Simulador Bloomberg: ambiente especializado para la
Facultad de Negocios que permite vivir la experiencia de la
bolsa de valores.

•

Aulas de Design Thinking: diseñadas para incentivar la
creatividad e innovación.

•

Auditorio equipado con tecnología de última generación.

•

Talleres y espacios especializados para las facultades y
carreras que se ofrecen.

•

Centro de Información: biblioteca presencial y virtual,
mediateca, tecnología bibliográfica, salas de lectura,
computadoras, capacitación, cubículos para estudio y
estaciones Bloomberg.

•

Otros: préstamo de iPads, consulta de revistas impresas,
capacitación y asesoría presencial y virtual, acceso a bases
de datos de libros y revistas digitales, y acceso a video de
clases vía web.
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Campus
VILLA
Avenida Alameda San Marcos
cuadra 2, Chorrillos.
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SERVICIOS
•

Auditorios y salas especiales.

•

•

Ambientes académicos especializados para
Arquitectura, Diseño, Ciencias de la Salud, Artes
Contemporáneas y laboratorios de Ingeniería.

Centro de información: biblioteca presencial y
virtual, mediateca, salas de lectura, talleres de
capacitación, equipo de cómputo.

•

Ambientes deportivos: losas multideportivas
para actividades como básquet, vóley, futsal y
gimnasio.

•

Set de televisión, set de fotografía y cabina de
audio.
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Aprendizaje
y bienestar
Centro Universitario de Salud

La Facultad de Ciencias de la Salud inauguró en 2016 el
Centro Universitario de Salud, un moderno espacio con más
de 2200 m2 de infraestructura especializada.
Su objetivo es contribuir con el aprendizaje de los alumnos de las carreras de
Odontología, Nutrición y Dietética, Terapia Física y Psicología, quienes trabajan de la
mano de un equipo de profesionales de la salud de reconocida trayectoria con el fin de
brindar una atención con los más altos estándares de calidad.
Este moderno espacio, ubicado en el Campus Villa, ofrece, a precios accesibles, los
servicios de radiología y operatoria dental, endodoncia, rehabilitación oral, implantes,
periodoncia, ortodoncia y cirugía oral menor. Asimismo, realiza evaluación, diagnóstico
y tratamiento en terapia física para niños, adultos y adultos mayores; así como
tratamientos nutricionales de disfunciones músculo esqueléticas, neurológicas y
abordaje de disfunciones pediátricas. Del mismo modo, atiende consultas y tratamientos
psicológicos.

El centro Universitario de
Salud cuenta con más de
2,200 m2 de infraestructura
especializada en salud con
equipamiento de primera
calidad.
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LANZAMIENTO DEL
CENTRO MÉDICO
VETERINARIO
El nuevo Centro Médico Veterinario, inaugurado en el 2020, brinda una atención de calidad a los pacientes y ofrece
a los alumnos de la carrera de Medicina Veterinaria un espacio de aprendizaje. El alumno participará y contribuirá
de los diagnósticos asistiendo al staff al momento de la revisión, tratamiento y posibles intervenciones quirúrgicas.
El nuevo Centro Veterinario se ubica en el Campus Villa y es uno de los más modernos del país, pues fue diseñado
siguiendo los más altos estándares de calidad y servicio. Cuenta con el mejor equipo de médicos veterinarios,
quienes son dirigidos por Rodrigo Rondón, director de la carrera de Medicina Veterinaria de la UPC.
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CONÓCETE UPC
La prueba Conócete UPC constituye una
evaluación psicopedagógica dirigida a los
ingresantes, cuyo objetivo es realizar un
acompañamiento al alumno y reconocer sus
principales fortalezas y debilidades.
Esta recoge seis aspectos:

APOYO
PSICOPEDAGÓGICO

•

Encuesta de caracterización

•

Personalidad y mindset

•

Estilos de aprendizaje

•

Competencias digitales

•

IDARE / IDERE

•

Habilidades lógico matemático y lectura crítica

Brindamos soporte a los alumnos en su proceso de adaptación al sistema universitario. Durante el desarrollo
de la asesoría pedagógica, los asesores y los alumnos plantean entre dos y cinco objetivos personales y
académicos para el semestre, así como la frecuencia de seguimiento.

TUTORÍAS DE LENGUAJE
Son clases privadas gratuitas
que la universidad ofrece a sus
estudiantes. Están a cargo de un
grupo de docentes (tutores) con
formación especializada en diversos
temas relativos a la especialidad.
Los principales beneficios de este
servicio son repasar y consolidar
los temas de los cursos de Lenguaje
para pregrado.
.

SEMINARIOS DE LENGUAJE
Permiten al estudiante actualizar
y reforzar sus conocimientos en
diversos temas concernientes a la
materia.
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TUTORÍAS Y TALLERES DE
CIENCIAS
Es un servicio de asesoría
académica que brinda la Dirección
de Ciencias. Se trata de sesiones
libres que complementan las
clases teóricas y prácticas.
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Orientación
Psicopedagógica

Nuestra Área de Orientación de la Dirección
de Calidad Educativa pone a disposición de
los alumnos los programas de orientación,
asesorías y talleres, según sus necesidades.
Durante el 2020, todos los programas se trasladaron al formato online.

Talleres de Estrategias
de Estudio y Aprendizaje
(TEA)
Brinda estrategias y técnicas de aprendizaje y estudio
luego de una identificación de las necesidades del
alumno. Esto se logra mediante la entrevista y la
aplicación de pruebas psicológicas de hábitos de
estudio y estilos de aprendizaje.

Contención Psicológica
Es una actividad de diálogo e interacción, dinámica
y confidencial, ejercida por psicólogos, quienes,
mediante una relación personal y directa, tienen
como objetivo brindar soporte socioemocional a
nuestros alumnos de pregrado y con ello generar que
su adaptación sea fructífera. Debido a la coyuntura
por la pandemia del COVID-19, el soporte emocional se
centró en contención psicológica a los alumnos que
reportaron estar pasando por situación de duelo.
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Programa de
Orientación Vocacional

Talleres para el
Desarrollo Personal

Busca evaluar las aptitudes, las características de
personalidad y los intereses de los alumnos de
pregrado que están interesados en acceder a una
consejería vocacional.

Ofrecemos un espacio grupal a los alumnos
el que puedan desarrollar sus competencias
socioemocionales, tales como inteligencia emocional,
habilidades sociales, estrategias para el trabajo en
equipo, resolución asertiva de conflictos, gestión
de las emociones, manejo de conflictos de pareja y
familia, etc.

Asesoría de Riesgo
Académico
El objetivo del programa es asesorar a los estudiantes
en riesgo en la evaluación de su situación académica y
en la toma de decisiones para superar dicha situación.
La población objetivo de este programa son todos los
alumnos de pregrado en riesgo académico.

Programa De Atención A
La Diversidad E Inclusión
(PADI)
El programa busca promover la adecuada adaptación
e inserción del alumno con discapacidad que decide
seguir una carrera universitaria, ya que no solo tendrá
que enfrentar el reto de responder a la demanda
académica, sino que también deberá enfrentar un
ambiente nuevo, para lo cual es necesario potenciar
sus recursos personales. Para ello, se le brindará un
espacio tutorial de orientación y soporte personal y
académico. El programa se ofrece a todo alumno con
discapacidad, sea esta de tipo motor, físico, sensorial
(visual, auditivo) o cognitivo.
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Orientación
Vocacional
El programa de Orientación Vocacional está dirigido
a todos los alumnos de pregrado que presentan
dudas acerca de sus intereses o aptitudes, o que se
encuentran poco motivados por la carrera de elección
y necesitan consolidar su proyecto vocacional.
El proceso de orientación consiste en evaluar las
aptitudes, intereses vocacionales y temperamento de
los estudiantes. Luego de ello, se brinda un informe de
resultados, conclusiones y recomendaciones a través
de una conversación con un psicólogo.

Sesiones de Bienestar
Vía Work Place
Se brindaron sesiones online semanales de
bienestar a manera de conversatorios en vivo con los
estudiantes. Los temas abordados fueron alrededor de
la coyuntura de la pandemia y la cuarentena, así como
de las emociones que se generaban.

DEFENSORÍA
UNIVERSITARIA
Es la instancia encargada de la tutela de los derechos de los miembros
de la comunidad universitaria y vela por el mantenimiento del
principio de autoridad responsable. Se entiende por comunidad
universitaria a todos nuestros alumnos, egresados, graduados,
docentes, personal administrativo y autoridades.

COACHING
UNIVERSITARIO
Busca fortalecer los recursos personales necesarios para aprovechar las
ventajas que ofrece el Modelo Educativo de la UPC y, por lo tanto, que
su adaptación a la universidad sea fructífera. Está dirigido a todos los
alumnos ingresantes de provincia y del extranjero.
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AYUDA UPC
En el marco de la situación de emergencia
que vivimos en este 2020, creamos becas
especiales para ayudar a los alumnos y
familias afectadas.

SOCIOECONÓMICA
Esta beca está dirigida a nuestros alumnos que
presentan dificultades económicas y ponen en riesgo
su continuidad de estudios.

Milagros Loayza, alumna de la carrera de Ingeniería
Mecatrónica de la UPC, beneficiada por el programa Beca 18.

BECAS

CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO
EXTERNO

DE HONOR
Ofrecemos un programa de becas por mérito académico
denominado “Beca de Honor”.

LAUREATE A LA EXCELENCIA ACADÉMICA
Laureate y UPC han decidido otorgar esta beca en
reconocimiento a la destacada trayectoria académica del
mejor alumno de cada carrera.

DEPORTISTAS DESTACADOS UPC
Esta beca está dirigida a nuestros deportistas destacados:
seleccionados UPC, seleccionados nacionales o de alto
rendimiento.
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BECA UPC-BCP
En alianza con el Banco del Crédito del Perú, hemos
creado una beca de estudios completa para alumnos
destacados.

Mantenemos convenios con diversas instituciones
que ofrecen a nuestros alumnos alternativas
de financiamiento con excelentes condiciones.
Actualmente, contamos con las siguientes opciones:
A. PRONABEC
Brinda un crédito educativo a modo de préstamo
personal a estudiantes y profesionales peruanos
para financiar sus estudios de pregrado y
postgrado.
B. FONDO TALENTO LUMNI
Es una iniciativa que permite financiar la
educación superior de jóvenes talentosos a
partir del sétimo ciclo de las carreras de Ciencias
Económicas, Ciencias Empresariales y todas las
especialidades de Ingeniería.
C. CONVENIO CON BANCOS
A través de alianzas con el Banco Pichincha
e Interbank, ofrecemos a nuestros alumnos
financiamiento de estudios a tasas preferenciales
desde el 0%.
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Chiara Carbo, alumna del programa UPC-NCUK en The University of Leeds

La universidad más
Internacional
En el 2019, la Universidad de Arizona (UA), Top 100 a nivel mundial,
nos eligió para impartir una serie de programas académicos. Con esta
alianza, logramos brindar acceso a jóvenes talentos peruanos a una
educación de clase mundial. Uno de los beneficios principales de este
importante convenio es la posibilidad de obtener hasta tres grados
académicos en solo 5 años: bachiller de la UPC, bachiller de la Universidad de Arizona y un máster de esta universidad internacional. Este
programa se ofrece en seis facultades: Arquitectura, Comunicaciones,
Derecho, Economía, Ingeniería (Industrial y Sistemas) y Negocios.
Actualmente contamos con la primera promoción de más de 80 alumnos UPC que decidieron potenciar su carrera siguiendo el programa
de Arizona. Hoy muchos de los alumnos ya están culminando su
primer año de estudios del programa y son embajadores del mismo.

Graduación de los alumnos que obtuvieron el grado de bachiller otorgado por la Universidad de Arizona.
La ceremonia se realizó en Tucson, Arizona.

CIFRAS 2020
Hoy más de 100 alumnos
se han inscrito para
ser parte de la segunda
promoción.

906 alumnos y
73 docentes tuvieron la oportunidad

de tener una experiencia internacional.

Por 8vo año consecutivo, ocupamos el 		

1er lugar del índice de
internacionalización

en el Ranking de las Mejores Universidades del
Perú elaborado por la revista América Economía.
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234 convenios
internacionales
vigentes

Programa Especializado
para Deportistas
Cada ciclo, más de 750 alumnos demuestran que la exigencia es parte del
ADN de la universidad. A través de las pruebas de Selección Deportiva,
nuestros estudiantes pueden ser parte de una de las selecciones que
tenemos en UPC:

Deportes
UPC
La formación profesional que inculcamos en nuestros
estudiantes viene de la mano con la excelencia deportiva.
La UPC ha demostrado un legítimo compromiso con el deporte.
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AJEDREZ

ATLETISMO

TENIS DE MESA

Damas y Varones

Damas y Varones

Damas y Varones

WUSHU

TAEKWONDO

JUDO

Damas y Varones

Damas y Varones

Damas y Varones

FÚTBOL

FUTSAL

VÓLEY

Varones

Damas y Varones

Damas y Varones

BÁSQUET

LEVANTAMIENTO
DE PESAS

Damas y Varones

Damas y Varones

NATACIÓN

Damas y Varones

RUGBY

KARATE

ESCALADA

TIRO DEPORTIVO

Varones

Damas y Varones

Damas y Varones

Damas y Varones
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COMPETENCIAS
DEPORTIVAS,
ORGULLO UPC
Desde el inicio de la pandemia debido al COVID-19, todas
nuestras selecciones comenzaron a entrenar online, realizando entrenamientos de preparación física, nutrición, análisis de video, toma de decisiones, prevención de lesiones,
sesiones tácticas y sesiones psicológicas.
Algunas disciplinas fueron más fáciles de adaptar a la
virtualidad, y como programa deportivo, organizamos y
participamos de competencias interuniversitarias, nacionales e internacionales.
Entre las actividades promovidas por nuestra casa de
estudios, además de ser organizadores y anfitriones de las
competencias, conseguimos:

Por ello, contamos con un programa deportivo de alto rendimiento orientado a fomentar, apoyar y potenciar el rendimiento
integral de los deportistas destacados de la universidad.

•
•

Asesores académicos

Además, más de 200 deportistas calificados, que representan al
Perú en más de 40 disciplinas deportivas, han elegido estudiar
con nosotros y aprovechar los beneficios del programa para
compatibilizar sus responsabilidades deportivas ya académicas.

•

Recuperación de todas las notas perdidas
por inasistencias justificadas

•

Becas deportivas, según logros académicos
y deportivos

•

Preparación física, nutrición, psicología y
terapia física deportivas

Entre los beneficios académicos, económicos y deportivos,
destacan:

121

•

Campeonato en la Copa UPC de Karate – Kata

•

Campeonato Copa UPC de Taekwondo

•

Subcampeonato en la Batalla de Equipos de Ajedrez

•

La Copa de Wushu – Taolu

•

La Copa Virtual de Ajedrez y la Súper Liga de Ajedrez.

Matrícula preferencial

También tuvimos destacadas actuaciones en las
competencias virtuales organizadas por la Federación
Deportiva Universitaria del Perú – FEDUP: obtuvimos el
primer lugar en ajedrez y el segundo en taekwondo. En
cada competencia hubo más de 30 universidades participantes. Desde este año, se desarrollaron competencias
interuniversitarias de eSports, organizadas por FEDUP.
Aquí, algunos de nuestros estudiantes han clasificado a
competencias internacionales organizadas por la International University Sports Federation – FISU.
En el campeonato de FIFA20, tres de nuestros estudiantes llegaron a semifinales y dos de ellos a la gran final.
Ambos finalistas clasificaron al torneo regional organizado por FISU América.
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Convenio con LF7
Este 2020 también consolidamos como universidad nuestro
compromiso con promover la equidad de género en el deporte
y la actividad física a través del convenio de cooperación interinstitucional firmado con Ligas Femeninas - LF7. A raíz de este
convenio, se han iniciado distintas actividades, como conversatorios, capacitación para alumnas, coaching para deportistas y
una comunicación coordinada e inclusiva sobre este importante tema.

En nombre del deporte
Este 2020 también consolidamos como universidad nuestro
compromiso con promover la equidad de género en el deporte
y la actividad física a través del convenio de cooperación interinstitucional firmado con Ligas Femeninas - LF7. A raíz de este
convenio, se han iniciado distintas actividades, como conversatorios, capacitación para alumnas, coaching para deportistas y
una comunicación coordinada e inclusiva sobre este importante tema.

Elencos UPC
El talento artístico de los estudiantes se refleja en la interpretación escénica de sus elencos. Más de 300 estudiantes se
preparan, ensayan y representan a la universidad en diferentes
disciplinas y han continuado durante este año haciéndolo
desde casa con compromiso e ingenio.
• Animadores
• Coro Polifónico
• Danzas Peruanas
• Impro
• Música Peruana
• Street Dance
• Teatro

123

Representación
Artística, Orgullo Upc
El elenco de danzas peruanas participó del I Concurso Interuniversitario de Danzas Folklóricas “Bailémoslo Siempre” y obtuvo
un indiscutible primer puesto. El video que preparó superó las
40,000 vistas en Instagram y tenía como objetivo recoger las
emociones de los integrantes del elenco a raíz de las condiciones de aislamiento, su actitud resiliente y el poder sanador que
tiene la danza.

Re-Conectados:
Historias Virtuales
Espectáculo de improvisación virtual en vivo creado por el
Elenco de Impro y ha sido presentado en los Viernes Culturales
a través de Workplace, en la Feria Internacional del Libro 2020 y
en el Centro Cultural Peruano Japonés.

Feria Internacional
del Libro de Lima
Este año, la Feria Internacional del Libro de Lima celebró su
vigésima quinta edición de una manera distinta: en entornos
digitales. Debido a las medidas para enfrentar la pandemia, el
evento se trasladó a Internet, pero reafirmando su propósito de
acercar la lectura a más peruanos.
Además del stand virtual de la Editorial UPC y la participación
de nuestros docentes en diferentes presentaciones de libros,
nuestros Elencos UPC de Street Dance y de Impro nos representaron con intervenciones artísticas durante la semana de inicio
y cierre de la feria, respectivamente.

Viernes Culturales
Los Viernes Culturales se trasladaron a las plataformas digitales.
Charlas, demostraciones, conversatorios, talleres y presentaciones artísticas fueron adaptadas a los nuevos requerimientos de
este tiempo. Se lograron más de 285 actividades en el año con
más de 52,500 reproducciones.

Pasaporte de
Actividades Culturales
en Modalidad Virtual

El país que
Imaginamos
La UPC ha firmado este año un convenio con el Proyecto
Especial Bicentenario para aportar en el acompañamiento y
ruta formativa de los Voluntarios del Bicentenario. Docentes y
facilitadores de nuestra casa de estudios vienen trabajando en
el diseño y desarrollo de talleres y cursos enfocados en las Banderas del Bicentenario y los objetivos de desarrollo sostenible.
Además, Vida Universitaria UPC reconoce la labor de todos los
estudiantes de nuestra institución que han sido voluntarios en
dicho proyecto a través de la convalidación con créditos extraacadémicos, requisito de egreso de todos nuestros alumnos.

El Pasaporte de Actividades Culturales volvió el 2020-2 en su
nueva modalidad virtual. Los 2650 estudiantes que se registraron en esta modalidad han tenido opción de participar en las
actividades virtuales de 18 entidades culturales, entre las que
destacan el Museo de Arte de Lima (MALI), el Museo de Arte
Contemporáneo (MAC), la Alianza Francesa, el Instituto Italiano
di Cultura y Británico Cultural, entre otras, quienes ya venían
trabajando en la modalidad presencial.
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In
no
va
ción

Lograr propuestas innovadoras en
nuestra formación académica implica
tener una visión coherente en el
tiempo. En laUPC trabajamos bajo
un ecosistema de innovación que
brinda el escenario ideal a nuestros
alumnos para que exploten todo
su potencial; descubran y apliquen
nuevas maneras de abordar los retos
que implica transformar el mundo.

Aportes clave
frente a la
lucha contra
el COVID-19
Reafirmando nuestro compromiso con la investigación,
sumamos importantes esfuerzos en la lucha contra el
COVID-19, participando en importantes proyectos de
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación
relacionados con el COVID-19.
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DESARROLLO DE
PRUEBA MOLECULAR
RÁPIDA – UNCOVID
Ambicioso proyecto de investigación científica que consiste en la
realización de una prueba molecular de bajo costo que detecta el
COVID-19 en un tiempo rápido, basada en un sistema de detección
fluorescente. El proyecto es liderado por la Dra. Vanessa Adaui y el Dr.
Pohl Milón, quien fue nombrado como miembro del equipo de ciencia
y tecnología que asesora en esta temática al Ministerio de la Salud. Este
importante proyecto se realizó en cooperación con el Dr. Edward Málaga
y la Dra. Cristina Guerra-Giraldez de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia, así como del Dr. Piere Rodriguez Aliaga de la Universidad de
Stanford.
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DESARROLLO DE
LABORATORIOS
PARA L A PRONTA
DETECCIÓN DEL
COVID-19

A través de un convenio entre la UPC y el Instituto de
Investigación Nutricional, se ha implementado un
nuevo laboratorio con base en un destacado grupo
de investigadores de UPC de reconocida trayectoria
internacional en el estudio de enfermedades respiratorias y
síndromes febriles.
El laboratorio ya cuenta con la autorización del Instituto
Nacional de Salud para la detección del COVID-19
mediante pruebas moleculares de alta precisión y es
uno de los cuatro laboratorios universitarios en el país
habilitados para este servicio a la población. Este proyecto
es liderado por la Dra. Juana del Valle, reconocida experta
en investigaciones biológicas sobre síndromes febriles y
enfermedades respiratorias.

FÁRMACOS PARA EL
TRATAMIENTO DEL
COVID-19

En colaboración con la Universidad Peruana Cayetano
Heredia y con la participación de la empresa privada
Farvet, se trabaja para identificar nuevas moléculas
antivirales que sirvan para la composición de nuevos
fármacos para atacar el COVID-19.
Mediante el uso de potentes herramientas
computacionales y biológicas, se trabaja a través de
una red internacional para contribuir con el hallazgo
de tratamientos efectivos para los afectados por el
COVID-19.
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ESPIRÓMETRO
DIGITAL PORTÁTIL
Y DESCARTABLE
Nuestra Facultad de Ingeniería fue seleccionada por Concytec
para participar en un importante proyecto liderado por el
Dr. Carlos Raymundo. Con la participación de universidades
extranjeras, se ha creado un prototipo, conectado a una red
telemétrica de monitoreo, que mide la capacidad respiratoria
de pacientes en recuperación del COVID-19.
Este dispositivo portátil, descartable y de bajo costo contribuirá
con la descongestión de los hospitales mediante el monitoreo
en casa de los pacientes en recuperación y el establecimiento de
estándares de tratamiento médico a distancia.

FABRICACIÓN
DE PROTECTORES
FACIALES CONTRA el
COVID-19
Conscientes de las dificultades que enfrentó todo el personal
de los establecimientos de salud pública ante el creciente
número de casos de COVID-19, el FabLab del Campus UPC
Monterrico abrió sus puertas para cooperar con un proyecto
de FabLab Perú, red que reúne a los laboratorios de impresión
3D más importantes del país. El objetivo del proyecto fue
producir protectores faciales para aquellos profesionales que
se encontraron en primera línea de batalla atendiendo a los
pacientes diagnosticados con COVID-19.
2600 protectores faciales fueron donados al Hospital Dos de
Mayo, Arzobispo Loayza, María Auxiliadora, San Bartolomé,
Villa El Salvador y el Hospital Naval, así como el Colegio
Médico del Perú y el Colegio de Enfermeros del Perú.

“PSYCORONA”
Desde la investigación en Psicología, se colaboró con este proyecto
internacional liderado por la Universidad de Groningen (Holanda),
que tiene como objetivo evaluar las consecuencias psicosociales
de la pandemia, así como las diferencias individuales y culturales.
Los datos recolectados a nivel mundial serán accesibles a todos
y ayudarán a que los estados, las empresas y el público en general
puedan tomar mejores decisiones en el futuro.
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Hoy la investigación científica
ha demostrado, una vez más, ser
el camino hacia las soluciones
que necesitan los seres
humanos, sobre todo cuando
peligra su salud y bienestar.
Por esta razón, reafirmamos
nuestro compromiso con el
incentivo a la investigación
y celebramos la cooperación
activa y solidaria que se tuvo
con otras universidades,
empresas e instancias del Estado.
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Innovando
para el futuro
Ecosistema Vivo

La innovación es parte de nuestro lema “Exígete, innova” (plantéate
retos, sé innovador). Integra nuestra misión y es un componente clave en nuestra cultura organizacional. Desde nuestros inicios, fuimos
pioneros en implementar componentes innovadores en todos nuestros procesos, lo cual nos hace una universidad líder en esta filosofía.

Bajo este esquema, creamos LUCY, nuestro ecosistema de innovación que incluye:

Open
Innovation
Inversiones
Ángel

Nuestra estrategia de innovación abierta
genera colaboración y cocreación a través de
programas, retos y actividades que buscan
ideas y soluciones para problemas reales. Esto
nos permite ir un paso más allá en la creación
de modelos de negocios innovadores.

Conectamos startups de alto impacto con una
red de inversionistas locales e internacionales.

Innovation
Lab
El laboratorio para acelerar la innovación
provee soluciones en tecnologías emergentes
para la UPC, el sector educativo y la sociedad.
A través de grupos de innovación con equipos
multidisciplinarios, lanzamos productos mínimos viables que evolucionan para integrarse
en el esquema de innovación de la UPC.
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StartUPC

FabLab

Es en nuestra incubadora de negocios donde
desarrollamos y conectamos startups con
el ecosistema adecuado para llevarlos a ser
exitosas. Tenemos la mejor proporción de
presentadores/ganadores de StartUP Perú
(el principal programa del Ministerio de la
Producción que premia los mejores emprendimientos cada año con fondos para que sigan
escalando).

Es nuestro laboratorio de fabricación digital,
respaldado por el MIT. Aquí integramos diferentes disciplinas como la electrónica, robótica y diseño en espacios de trabajo colaborativos. Es un lugar especialmente diseñado para
promover el trabajo interdisciplinario, la investigación y el desarrollo de la innovación para
estudiantes, docentes y personal de la UPC.

R + D + I Labs
Generamos patentes y trabajos de investigación en nuestro laboratorio de ciencias
aplicadas (laboratorios académicos).
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StartUPC
UPC Business Incubator

Es nuestra incubadora y aceleradora de negocios en donde desarrollamos y conectamos empresas
emergentes con el ecosistema para impulsarlas a alcanzar el éxito. Hemos sido beneficiarios, por
segunda vez, del fondo de apoyo a incubadoras brindado por INNOVATE Perú: somos una de
las incubadoras seleccionadas en el concurso de “Incubadoras 2.0”. Como parte de su estrategia
de acción, y tomando en cuenta los cambios económicos a nivel mundial, StartUPC divide sus
programas de apoyo al emprendimiento de acuerdo a la etapa de madurez del modelo de negocio.
Se trata, en concreto, de dos tipos de programas:

Este programa asigna un mentor especializado el cual tendrá a su cargo el acompañamiento en
la toma de decisiones, asesorías en temas legales, tributarios de ventas mediante un programa
personalizado, diseño de una estrategia financiera, así como el de una estrategia de crecimiento.
Actualmente trabajamos con 4 startups en etapa de escalamiento.

17 beneficiarios

Más de
S/. 3 millones
de soles

de Startup Perú en 5 años de gestión

41 proyectos

en ventas entre el 2019 y 2020

incubados a la fecha

1. PROGRAMA DE INCUBACIÓN
Se enfoca en startups con ventas iniciales que cuenten
con un producto o servicio novedoso en el mercado. El
programa se encuentra dividido en 3 etapas: product
market fit, modelo de negocio y estrategias en “growth”.
En ellas la metodología se enfoca en la validación
del modelo de negocio, mentoría especializada y la
búsqueda de financiamiento.
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2. PROGRAMA DE ACELERACIÓN
EMPRESARIAL
A raíz de los sucesos ocurridos durante el 2020,
lanzamos, por primera vez, el programa de aceleración
empresarial. Esta propuesta busca la consolidación e
internacionalización de startups que se encuentren
en una etapa avanzada y que cuenten con equipos
consolidados.

4 startups

en el programa de aceleración empresarial

150 puestos
de trabajo

USD 393,000
dólares

en fondos levantados por las
startups incubadas

generados por las startups incubadas
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ActiviDADES
TEDxUPC
Luego de más de 30 horas de capacitación en el “Gran Taller de Organizadores y Traductores TED en español” (Gran TOTE 2020) y al gran
apoyo de distintas áreas de la UPC, en el 2020, TED renovó la licencia del
evento anual y además aprobó TED Circles UPC, una serie de círculos de
conversación mensual de debate y reflexión con base a TED Talks, y el
TEDxUPCWomen, un formato de charlas TEDx, pero orientado hacia el
empoderamiento femenino.

Mentor Crew
Es el primer programa de mentoría conformado por
fundadores de startups, gerentes de compañías y
reconocidos profesionales que cuentan con reconocida
trayectoria a nivel nacional e internacional. Mentor Crew
facilita el camino del emprendedor ayudándolo a afianzar el éxito de sus iniciativas empresariales mediante el
networking y su experiencia. El programa cuenta con
más de 30 mentores, quienes se dividen en dos tipos:

MTEDxUPCWOMEN

Contó con destacadas speakers, como Patty Wong, Joan Hartley,
Alexandra Horler, Ursula Cervantes y Stefanie Delgado, mujeres
líderes que, más allá de inspirar, buscaron sumar con ideas que
sirvan como herramientas para el beneficio de una sociedad más
equitativa.

P r i n c i pa l e s

Mentores

TEDxUPC “RESET”

Acompañan de manera permanente al emprendedor manteniendo reuniones quincenales y buscando el cumplimento de objetivos de acuerdo a los
planes de trabajo definidos.

B a ja

El eje central del Proyecto TED en UPC se basó en el “Reset”. Esta
temática busca reflexionar que la coyuntura no nos fuerza a una
pausa, sino a comenzar desde la experiencia, a utilizar nuestras
herramientas y conocimientos previos para crear un mejor futuro
como comunidad estudiantil, como sociedad.
El evento contó con grandes ponentes, como Iván Delgado, catedrático de la UPC; y Macarena Arribas, egresada de comunicaciones
de UPC y Fundadora de MAB Your Learning Coach. Los expositores
compartieron con la comunidad UPC, TEDx y TED en español ideas
enfocadas hacia la nueva normalidad. Hicieron un llamado a la reflexión y a entender que la reinvención muchas veces no es empezar
de cero, sino una oportunidad para hacer mejor las cosas.
El Proyecto TED en UPC ha logrado impactar positivamente a más
de 10 mil UPCinos y tuvo un alcance global de más de 150 mil usuarios entre la comunidad universitaria en el Perú, TED y TEDx.

d e m a n da

Mentores

Mentores especializados que trabajan con los emprendedores en el desarrollo de estrategias y temas
en específicos para su crecimiento.
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Open
Innovation
Potenciamos la innovación en la UPC y generamos soluciones,
productos y emprendimientos que impacten en la sociedad
encontrando salidas a los retos que nos aquejan.

+200 ideas

+200 participantes

+30 iniciativas finalistas

+50 squads

+15 empresas partner

Challenge Open Shift Call Covid

Open Ideas

Conjunto de iniciativas de innovación donde participó la comunidad
UPCina a través de un proceso formal de gestión de ideas innovadoras,
asegurando que se encuentren alineadas con los objetivos estratégicos
de la organización.

+120 postulantes

25 propuestas

23 evaluadores

Se trató de un espacio de generación de ideas que motiven la
colaboración entre empresas para implementar soluciones que ayuden
a la comunidad a sobrellevar la pandemia del 2020.

+100 postulantes

10 Empresas seleccionadas

Brainhackers 2020

Programa de inmersión en innovación acelerada.

con potencial de recuperar la economía post-covid

+200 postulantes

Challenge Dateando Más

Las áreas de DIT Y GEI promovieron el concurso “Dateando Más” con
el objetivo de impulsar el conocimiento, experiencia e ingenio de los
colaboradores para la creación de ideas que brinden una experiencia
innovadora a nuestros alumnos a través del análisis data.

2 empresas aliadas
IBM y R&M certifica

+25 participantes

3 ideas ganadoras

• 1er puesto Lead Scoring basado en Lifetime Value.
• 2do puesto Chatbot de encuestas para Blackboard.
• 3er puesto Plataforma que ofrezca actividades
extraacadémicas a los alumnos base a la información
académica, demográfica, y estilo de vida.
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4 MVPs

20 alumnos

5 docentes líderes

10 empresas aliadas

Contratación de alumnos en áreas de innovación post-programa.

Verify UPC

Digitalizamos disruptivamente desde nuestro Ilab lanzando el producto
Verify UPC, posicionándonos como la primera universidad en el Perú
que desarrolla una plataforma con tecnología Blockchain para emitir
certificados seguros.
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Verify nos convierte en
la primera universidad
que emite certificados
digitales con tecnología
Blockchain.

Investigación
que trasciende
Pensando en comunidad

Estamos comprometidos con el fomento de las contribuciones
intelectuales relevantes que agreguen valor y beneficios.

La investigación y la innovación están estrechamente relacionadas, como lo demuestran
nuestros principales alcances del 2020:

Segundo puesto
among all Peruvian universities, according
to Scimago Institutions Ranking 2019.

455 publicaciones
científicas

272 proyectos
de investigación
seleccionados y financiados por el VIII Concurso
Anual de Incentivo a la Investigación de UPC (2020).

18 patentes
admitidas

en medios (revistas, congresos o libros)
indexados en Scopus y/o WOS.

por Indecopi y registradas en Patentscope.

37 líneas de
investigación
registradas oficialmente en la Dirección de
Investigación de UPC y Sunedu.

532 estudiantes
con tesis
o trabajos de investigación publicados en medios
indexados en Scopus y/o WOS.

Financiación de
4 proyectos
de investigación con recursos
económicos externos.
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Editorial UPC
Con cada uno de nuestros
títulos, buscamos hacer
visible y accesible el
conocimiento útil y
valioso para aportar al
desarrollo de la educación,
las ciencias y la cultura en
beneficio de la sociedad.

Contamos con
un catálogo de

262
títulos

E-books
114

(23 títulos con
acceso abierto)

Nuestros títulos forman parte del
catálogo nacional de la Cámara
Peruana del Libro: Perú Publica;
y del catálogo iberoamericano
de editoriales universitarias y
académicas ULibros.

29 Títulos Coeditados
Con presencia en 13 países de Latinoamérica.

•
•
•

Miembro De Euperú

•
•

Capítulo de Editoriales Universitarias y Académicas del Perú.

Convenios con editoriales de instituciones internacionales

Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos), Universidad
de Navarra (España), Universidad de Guadalajara
(México), Editorial Taylor & Francis Group LLC.
– Routledge (Reino Unido) y Editorial Thames &
Hudson (Estados Unidos).

Feria Internacional Del
Libro De Lima

Lanzamiento de libros:
• En Piura de Billy Hare,
• El ROI en las decisiones del marketing de
Manuel Chu
• Oscura Globalización de Julio Corcuera, Oscar
Sánchez y otros
• Entre Arquitectos de Gonzalo Cruz y otros

Ferias internacionales
del libro a través de
la participación en
jornadas profesionales
•
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Participamos por tercer
año consecutivo, en el
Catálogo de Derechos
de la Asociación de
Editoriales Universitarias
de América Latina y el
Caribe (EULAC).

FILBO Bogotá (Colombia),
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FIL Lima (Perú)
Frankfurt Buchmesse (Alemania),
Encuentro de Editores Portugueses con editores
peruanos (Portugal)
Liber (España),
FIL Guadalajara (México)

Participación en las
Ferias Nacionales del
Libro
•
•

FERIA QATHUNI (UNI)
FERIA DE CUSCO

Audiolibros

La llegada de la pandemia cambió mucho nuestros
hábitos, entre ellos, el consumo de libros en físico.
Esto hizo que la tendencia a leer en soportes digitales e incluso en formatos de audiolibros aumente.
Por ello, lanzamos los primeros dos audiolibros, convirtiéndonos en la primera editorial universitaria en
ofrecer este formato con títulos de autores peruanos
y egresados de la Facultad de Comunicaciones de la
UPC.
Esto forma parte de nuestra estrategia de transformación digital, la cual se viene gestando desde mucho antes de la pandemia. La ventaja que ofrecen los
audiolibros es que facilitan el acceso al conocimiento tanto para quienes buscan optimizar su tiempo
como para las personas con discapacidad visual.

Ampliación de cadena
de Distribución

Vital Source, Digital Content y Ebooks Patagonia.

Responsabilidad
Social
universitaria:
hacia la
sostenibilidad

Durante el 2020, continuamos
trabajando en nuestro compromiso
por la sostenibilidad de nuestras
acciones, el fortalecimiento del sector
educación y, hoy más que nunca,
premiamos el esfuerzo de jóvenes
emprendedores sociales. De la misma
manera, y con el mismo espíritu,
realizamos diversas donaciones que
nos permitieron contribuir en la difícil
coyuntura que atravesó el país.

Comprometidos
con la
sosteniblidad
Educación y management

Desde nuestra fundación, hace 26 años, hemos dado muestras
del sólido y sostenido compromiso con el desarrollo social y la
transformación del país, principalmente a través del fortalecimiento en el sector educación, con un enfoque en innovación
y con una gestión organizacional responsable.

Trabajamos en los Ejes de Acción
Educación de
calidad para todos

Campus
Verde
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Innovación para el
desarrollo sostenible
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Fortalecer el
voluntariado UPC
Como parte de nuestro enfoque de enseñanza-aprendizaje en diversas carreras, buscamos espacios en los
que los alumnos pueden aplicar sus conocimientos para
resolver las problemáticas sociales locales, todo esto en
el marco del proceso de aprendizaje.
Es así que el voluntariado institucional se constituye
en un eje importante de formación para los jóvenes
universitarios, así como un espacio de concientización
y aporte a nuestros grupos de interés. Esto incluye,
naturalmente, a nuestros colaboradores. Toda actividad
de voluntariado institucional se enmarca en la estrategia
de sostenibilidad UPC y busca alinearse con los objetivos
de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, así como
con las tendencias globales en sostenibilidad enfocadas
en las problemáticas ambientales, sociales y económicas.
Cabe agregar que el voluntariado en la UPC se realiza en
beneficio de los grupos de interés de nuestra universidad
definidos internamente para generar un impacto positivo en las áreas de influencia de nuestra casa de estudios.

En el 2020 aprobamos nuestra Política de Voluntariado
Institucional UPC, la cual cuenta con tres ejes de voluntariado.

A. VOLUNTARIADO INSTITUCIONAL
Contribuye con problemáticas sociales locales.

Actividades de Impacto Social
+700 iniciativas

iniciativas de responsabilidad
social de las 48 carreras de la UPC.
.

+4,740 administrativos
que participaron en su desarrollo.

+213,100 horas hombre
que se invirtieron en total.

+9,370 alumnos

Por cuarto año consecutivo, recibimos el Distintivo ESR®
otorgado por Perú 2021. Este logro reconoce a las organizaciones socialmente responsables que cumplen con
altos estándares de gestión en responsabilidad social,
ética y transparencia, prácticas laborales y derechos
humanos, medio ambiente, adquisición y gestión de
proveedores, entre otras temáticas relacionadas con
sostenibilidad.

B. VOLUNTARIADO EXTRACURRICULAR
Conecta a nuestros voluntarios upcinos con
organizaciones sin fines de lucro que aborden
temáticas de su interés..
C. VOLUNTARIADO ACADÉMICO
Permite que los alumnos pongan su profesión al
servicio de la sociedad.

+3,645 docentes
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Distintivo Empresa
Socialmente
Responsable
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PROTAGONISTAS
DEL CAMBIO UPC
DÉCIMA EDICIÓN

Este año, 10 jóvenes líderes sociales, que promueven el desarrollo sostenible en 7 regiones de nuestro país, se suman a
esta comunidad. Ellos son los ganadores de la 10ª. edición de
Protagonistas del Cambio UPC:

1. Alessandra Sotomayor

con “Allillanchu: Merchandising solidario”
(Cusco)

Los ganadores de este programa reciben soporte académico a través de talleres de liderazgo, innovación y emprendimiento, y participan de una extensa red nacional e internacional de emprendedores
con impacto social a través de YouthActionNet® Global Network. Finalmente, los ganadores y sus
emprendimientos obtienen la visibilidad que requieren para crecer a través de los medios de comunicación a nivel nacional.

69% de ganadores
son de provincia
de 14 regiones del país

+1 millón de
beneficiarios

a nivel nacional a través de los
emprendimientos de nuestros protagonistas

6 Protagonistas
del Cambio

ganaron el concurso internacional
Laureate Global Fellows

con “Asociación Grupo Rana” (Junín)
Iniciativa que promueve la conservación y el manejo
sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas
locales, fomentando la participación ciudadana a
través de la investigación, capacitación y producción
de artículos ecoamigables.

Empresa social de crea objetos publicitarios para
eventos, campañas, regalos corporativos y más. Con lo
recaudado hacen obras sociales para mujeres y adultos
mayores en Cusco.

2. Moisés Chañi
Desde hace 10 años, reconocemos y premiamos el esfuerzo de cien jóvenes líderes por sus iniciativas
sociales disruptivas, las cuales han generado impactos positivos en más de un millón de personas en
diversas regiones del país.

7. Jhusely Navarro

8. Aldrish Gálvez

con “LARA – Escuela de Lenguaje de
Señas” (Arequipa)

con “Planetástico – Lectura para todos y
todas en un mejor país” (Lima)

Escuela cuyo propósito es contribuir con la inclusión
de las personas con discapacidad auditiva mediante la
enseñanza de lengua de señas.

3. Noelia Majerhua

con “Ciencia en tu Comunidad” (Lima)

Organización juvenil que divulga las ciencias básicas
a niños, especialmente en sectores vulnerables como
asentamientos humanos; además, brinda herramientas
tecnológicas educativas a docentes de ciencias.

Proyecto que fomenta la lectura sobre los problemas
ambientales en distintos idiomas originarios,
presentándose en ferias, talleres y pequeñas
bibliotecas.

9. Zenaida Tacusi

con “Pandora” (Tacna)
Empresa dedicada a la fabricación, distribución y
venta de toallas higiénicas femeninas elaboradas con
tela de algodón. Busca concientizar a la población y
mitigar la contaminación provocada por el uso de
toallas desechables.

4. Carolina Yépez

con “Aira Perú” (Lima)
Marca de accesorios en fieltro orgánico (material 100%
ecológico) que busca fomentar la independencia
económica a través de talleres gratuitos de
manualidades. Su objetivo es empoderar a mujeres a
través del arte y soporte emocional.

9. Zenaida Tacusi

con “Pandora” (Tacna)
Empresa dedicada a la fabricación, distribución y
venta de toallas higiénicas femeninas elaboradas con
tela de algodón. Busca concientizar a la población y
mitigar la contaminación provocada por el uso de
toallas desechables.

5. Franklin Huarcaya

con “Bambuseroo” (Junín)

Proyecto que busca reducir y mitigar el uso excesivo de
plástico con la elaboración de artículos derivados del
bambú.

10. Isabel Flores

6. Norath Pacheco

con “Ímpetu – ¡Transformando
con la educación!” (Huánuco)
Iniciativa que fomenta la construcción del proyecto
de vida de los adolescentes, la elección de carrera y
la obtención de un empleo formal a través de talleres
educativos.
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con “En mis Tiempos” (Lambayeque)
Iniciativa que mejora la calidad de vida de adultos
mayores en situación de vulnerabilidad, generando
oportunidades de autorrealización, desarrollo integral
y empoderamiento.

ÍNDICE DE
MADUREZ
DE LA
INNOVACIÓN
Índice que busca evidenciar el progreso de la innovación en el país con la participación de grandes y medianas
empresas del sector público y privado. Busca incentivar una cultura de creatividad e innovación continua.

Capacidades de la Organización para
Gestar Innovación
Relacionado a los recursos disponibles vinculados a las personas, procesos, tecnología y conocimiento que
conllevan a innovar. Se consideran las variables de gestión y procesos, tecnologías, recursos e inversión,
talento y personas, datos e información, conocimiento del usuario y mercado, infraestructura de innovación.

Impacto y Resultados
Se consideran las variables generación de proyectos innovadores, propiedad intelectual, mercado, experiencia del cliente y resultados netos por innovación.

Con este propósito, desde el 2019, la UPC y KPMG se unieron para construir el primer Índice de Madurez de la
Innovación del país.
Dimensiones:

Cultura de Innovación

EMPRESAS INSCRITAS EN EL PILOTO

Mindset de toda la organización, específicamente pensamientos, conductas y aprendizajes que fomentan
las prácticas de innovación. Se consideran las variables emprendimiento, apertura, diversidad, motivación y
políticas de reconocimiento.

Liderazgo y Estrategia de Innovación
Abarca la visión de los líderes de la organización respecto a sus procesos de innovación y los objetivos del
mismo. Se consideran las variables estrategia de innovación, modelos de negocio, compromiso, organización
e innovación abierta.
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CONGRESO
INTERNACIONAL
DE EDUCADORES
Desde hace 20 años apostamos por fortalecer el sector educativo a través de la capacitación a
docentes de todo el país en el Congreso Internacional de Educadores. En su vigésima edición, el
tema central abarcó los retos para la educación en pleno siglo XXI, basada en evidencia científica
para su discusión, comprensión y posterior aplicación en el diseño de propuestas que permitan
la innovación en el centro educativo.
267 Experiencias de aprendizaje clasificadas en 8 líneas académicas que hemos denominado
“tracks de formación”:
1
2
3
4
5
6
7
8

¡Gestión e Innovación Educativa;
Diseño, Facilitación y Evaluación de los Aprendizajes;
Formación de Docente y Liderazgo;
Integración de Tecnologías para el Aprendizaje;
Educación Multidisciplinaria;
Innovación e Investigación en Educación;
Psicología Educativa y Atención a la Diversidad;
Educación Superior;
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+600 educadores
en los tres días del evento

+90 ponentes
nacionales e
internacionales

expertos en la formación de educadores de
destacados sistemas educativos a nivel mundial
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LUNES DE
SOSTENIBILIDAD
Desde el 2019, realizamos la campaña de concientización #LunesdeSostenibilidad en las redes sociales
de la UPC y sus canales de comunicación internos,
con el objetivo de brindar información a la comunidad universitaria sobre el enfoque de sostenibilidad
y las problemáticas de nuestro país y el mundo.
Buscamos ser una universidad socialmente responsable que impacte positivamente en el desarrollo
sostenible de nuestro entorno, y que esté alineada
con las tendencias y expectativas globales de sostenibilidad para las organizaciones.
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3 artículos

publicados en redes sociales

273,434 alcance

(Redes sociales: Facebook, Twitter y LinkedIn)

6,690 interacciones

(Redes sociales: Facebook, Twitter y LinkedIn)
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Al servicio de
la comunidad
DONACIONES
Fundación Peruana de Cáncer: donación de mochilas para los niños del albergue Frieda Heller.
Más de 2600 protectores faciales donados al personal de salud en la lucha contra el COVID-19

•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio de Enfermeros del Perú
Hospital Loayza
Hospital María Auxiliadora
Hospital de Emergencias Villa El Salvador
Hospital Dos de Mayo
Colegio Médico del Perú
Hospital San Bartolomé
Hospital Centro Médico Naval CMST
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Gestión
Organizacional
Sostenible
Focalizamos la gestión organizacional responsable en dos temas principales: reducir los impactos ambientales que generan nuestras operaciones y
el desarrollo de una cultura ambiental en toda la universidad.

VALORIZ ACIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS
(RECICL ABLES)
Actualmente, todos los campus cuentan con contenedores rotulados de diferentes colores que facilitan
el proceso de segregación y reciclaje de los residuos de papel, plástico y cartón. Estos materiales reciclables son donados a organizaciones sociales para beneficiar a poblaciones vulnerables y los residuos
puedan reaprovecharse en un nuevo proceso productivo.
La gestión de los residuos se ha extendido a los concesionarios de alimentos, quienes deben reciclar sus
residuos de aceite de cocina y gestionar su manejo, disposición final y/o reaprovechamiento.

Campus

Reciclaje de Residuos
Papel
(Kg)

Monterrico
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Cartón
(Kg)

Plástico
(Kg)

Aceite
de Cocina (L)

–

–

–

60

San Isidro

1,223

50

–

–

Villa

2,141

1,741

248

200

San Miguel

3,878

546

–

220

Totales

7,242

2,337

248

480
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GESTIÓN DEL CONSUMO
DE AGUA Y ENERGÍA

MONITOREO AMBIENTAL
(EFLUENTES RESIDUALES)

Debido al año atípico 2020, los consumos se vieron drásticamente reducidos. Nuestro objetivo es
continuar con la gestión eficiente de los recursos cuando todo regrese a la normalidad.

Consumo

7,893
MwH/año

Consumo

66,687

ENERGÍA
Contamos con analizadores de
redes en los campus Monterrico,
San Miguel y Villa que verifican
el consumo de energía con
informes y reportes en forma
real para realizar las medidas
correctivas pertinentes y
optimizar el consumo. Por otro
lado, todos los campus cuentan
con luminarias ahorradoras de
energía.

Campus

Consumo
Consumo
de Energía
(MwH/Año)

AGUA
Todos nuestros campus cuentan
con tecnología de grifos ahorradores y urinarios secos que
permiten ahorrar un 40% del
consumo.

Como parte de los objetivos ambientales, la UPC realiza el monitoreo de los efluentes residuales descargados a la red de
alcantarillado con la finalidad de cumplir con los parámetros de los Valores Máximos Admisibles (VMA) indicados en el
Reglamento de Valores Máximos Admisibles para las descargas de agua residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario (D.S. N° 010-2019-VIVIENDA).

Consumo
de Agua
(m3/Año)

Monterrico

2,175

28,670

San Isidro

893

6,129

Villa

2,587

27,641

San Miguel

2,238

4,247

Totales

7,893

66,687

DS 010-2019-VIVIENDA
Sedes

Monterrico

m3/año

Villa

SI S TEMA DE GEST IÓ N AM B IEN TAL

ISO 14001:2015

Desde el 2020, entró en vigencia nuestra certificación internacional ISO 14001: 2015 – Sistema de Gestión
Ambiental para todos nuestros programas y procesos en los cuatro campus universitarios y el Centro
Universitario de Salud, luego de aprobar un estricto proceso de auditoría a lo largo del año 2019. El proyecto
para la obtención de la ISO 14001 incluyó etapas de diagnóstico, despliegue de mejoras, formación de auditores internos y auditoría interna. Como resultado de la auditoría, SGS emitió un informe en el que certificó
el Sistema de Gestión Ambiental de la UPC. Es importante destacar que, durante el proceso de auditoría
interna, algunos de los temas prioritarios fueron gestión eficiente de residuos, energía eléctrica, recursos
hídricos, gestión responsable de proveedores, enfoque de ecoeficiencia y concientización de colaboradores,
entre otros, que se relacionan con los principales impactos ambientales de nuestras operaciones.
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San Miguel

Puntos de
Muestreo

Demanda Bioquímica de Oxígeno
500 mg/L

Demanda Química de Oxígeno
1000 mg/L

Sólidos Suspendidos Totales
500 O2 mg/L

Aceites
y Grasas
100 mg/L

E-MO-01

2.60

10.00

2.50

1.00

E-MO-02

63.40

121.70

66.00

6.60

E-MO-03

5.70

20.70

8.00

0.50

E-MO-04

2.50

7.10

2.50

1.50

E-MO-05

58.60

121.20

49.20

3.30

E-VI-01

248.80

523.20

216.00

9.80

E-VI-02

31.00

63.40

39.00

1.40

E-VI-04

28.50

62.50

23.00

2.60

E-VI-05

29.80

67.90

31.60

2.50

E-VI-06

29.90

60.70

23.10

3.50

E-VI-07

73.30

150.20

32.00

4.90

CUS

108.50

225.20

32.00

4.90

E-SM-01

43.30

90.09

32.00

4.50

E-SM-02

59.50

116.30

85.60

1.00

E-SM-04

29.40

64.54

35.20

2.10

La sede de San Isidro se encuentra con las operaciones paralizadas.
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Estados
Financieros

Gastos e ingresos de operación

La UPC ha logrado en el 2020 una evolución favorable de ingresos, una
generación estable de flujos operativos y buenas perspectivas de crecimiento.
Ha mostrado una tendencia creciente en sus ingresos, lo cual ha venido de la mano
con la expansión de su capacidad instalada. Así, consiguió cerrar el año 2020 con una
facturación de S/ 1 045 millones.

Estados de resultados integrales

Programas y otros cursos
Cargo fijo por atraso en pensiones
Otros ingresos por servicios y venta de bienes
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Gastos generales de operación y administración

-244 894

-307 325

Depreciación

-54 707

-58 053

Amortización

-1668

-1707

Provisión para cuentas de cobranza dudosa,
neto de recuperos

36 757

-19 139

Otros gastos

-2044

-340

27

1709

Total de gastos e ingresos de operación

-739 779

-801 466

Utilidad operación

305 748

287 139

Otros ingresos (gastos)
12 440

14 502

Gastos financieros

-9177

-14 327

Diferencia en cambio neta

-5224

-3335

Total de otros ingresos (gastos)

-1 961

-3 160

Ingresos financieros

S/ 000

S/ 000

982 443

1 016 681

59 558

61 623

579

2229

2947

8072

Total de ingresos de actividades ordinarias 1 045 527

-416 611

2019

Ingresos de actividades ordinarias

Derechos de enseñanza de pregrado, postgrado y EPE

-399 736

Otros ingresos

Para conocer los estados financieros 2020, puedes ingresar aquí: https://bit.ly/34e7ue1

2020

Gastos de personal docente y administrativo

1 088 605

Utilidad antes de impuesto a la renta

303 787

283 979

Impuesto a la renta

-89 247

-85 356

214 540

198 623

Utilidad neta y resultados
integrales del año
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