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La Universidad de Lima (Ulima) contribuye al desarrollo 
sostenible a través de su calidad académica y de sus 
investigaciones, acciones todas ejecutadas con un enfoque de 
impacto en favor de un mundo sostenible y justo. A 
continuación, presentamos un breve detalle al respecto.



1
La misión, visión y valores de 

la Ulima tienen como 

finalidad contribuir de forma 

efectiva al desarrollo de la 

sociedad; el modelo 

educativo y las estrategias 

institucionales de la Ulima 

promueven la sostenibilidad 

y la ciudadanía consciente. 

La política de sostenibilidad y 

de gestión ambiental 

establece en conjunto 

compromisos para la 

innovación curricular basada 

en los ODS,

la promoción de una cultura 

de responsabilidad social, 

ambiental y corporativa en 

todos los actores de la 

comunidad Ulima y la gestión 

interna para un campus 

sostenible, inclusivo y 

saludable. 

PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA



Se cuenta con 14 diplomas de 
especialidad con relación a temas 
de sostenibilidad en los 
programas de pregrado de la 
Ulima. Los contenidos 
curriculares de los programas 
orientan su enfoque de 
enseñanza, aprendizaje, 
metodología y evaluación al 
desarrollo sostenible. Existen 26 
círculos de estudios formados por 
iniciativa de los estudiantes que 
trabajan temas de sostenibilidad 
en sus actividades. El IDIC, como 
ente rector de investigación, 
cuenta con 6 áreas y 23 líneas de 
investigación relacionadas con la 
sostenibilidad.

La Ulima participa en el proyecto 
de Erasmus+ Change the Climate: 
Assuring the Quality of 
Environmental Strategies in 
Latin-American Higher Education 
(QualEnv), cuyo propósito es 
fortalecer la formación superior 
en sostenibilidad mediante la 
innovación de estrategias 
educativas, promover prácticas 
de gestión sostenible en toda la 
comunidad Ulima y fortalecer el 
sistema de gestión ambiental.

FORMACIÓN
ACADÉMICA
E INVESTIGACIÓN2



La construcción de nuevo 

conocimiento de impacto en 

la comunidad es la base del 

trabajo de los laboratorios. El 

Fab Lab Ulima ha 

desarrollado la fabricación 

de bipedestadores, 

instrumentos de 

aprestamiento para niños 

con discapacidad visual, 

reglas de braille, el proyecto 

“tactomuseo” (que promueve 

la inclusión de personas con 

discapacidad visual), entre 

otras acciones.

El Laboratorio de Alimentos 

Funcionales ha desarrollado 

investigaciones para 

rescatar y poner en valor la 

biodiversidad peruana. El 

enfoque de trabajo se basa 

en convenios, alianzas y 

redes de impacto con 

empresas, instituciones 

públicas y clústeres 

productivos en desarrollo 

técnico y de gestión 

sostenible para realizar 

proyectos de investigación y 

desarrollo.

LABORATORIOS3



El desarrollo verde del 

campus es una práctica de la 

Ulima. Las Torres 

Cincuentenario de la Ulima 

cuentan con la certificación 

Leadership in Energy and 

Environmental Design (LEED) 

Oro, que es la de mayor 

prestigio mundial otorgada 

por United States Green 

Building Council. Este 

reconocimiento resalta la 

calidad medioambiental 

interior, el ahorro de agua, la 

eficiencia energética,

los sitios sustentables con los 

que se cuenta y la selección 

de materiales. Las Torres 

Cincuentenario fueron 

construidas con más del 10 % 

del costo de los materiales 

reciclados, permitiendo la 

reducción del consumo de 

agua en un 40 % y ahorro 

energético mayor al de un 

edificio educativo 

convencional.

CAMPUS
SOSTENIBLE4



Este proyecto tiene el objetivo 

de establecer estrategias que 

permitan medir y reducir 

progresivamente la huella de 

carbono generada en la 

Ulima, lo que servirá como un 

instrumento de gestión futura 

del registro y reducción, así 

como para la participación de 

la Ulima en la iniciativa Huella 

de Carbono Perú, liderada por 

el Ministerio del Ambiente. 

MEDICIÓN
PRIMERA HUELLA
DE CARBONO 5



Este proyecto tiene como 

finalidad analizar y mejorar 

la gestión integral de 

residuos sólidos y reducir el 

consumo de plástico en el 

campus. Se tiene una 

metodología para el 

diagnóstico correspondiente 

una vez se retome la 

enseñanza presencial. 

Asimismo, se ha diseñado la 

estrategia comunicacional 

para sensibilizar sobre el 

tema a la comunidad Ulima 

con la colaboración del 40 % 

de los círculos de 

estudiantes y de docentes de 

los programas académicos 

que la Ulima ofrece.

GESTIÓN
DE RESIDUOS
Y PLÁSTICOS6



Su finalidad es gestionar 

proyectos estratégicos que 

contribuyan a la lucha contra 

la pobreza, al cuidado del 

planeta y al respeto a la 

diversidad. Entre otras 

actividades, se ha trabajado 

en conjunto con el Centro de 

Emprendimiento InnovaUL, 

impulsando el 

emprendimiento social a 

través del desarrollo de 

negocios conscientes para la 

reactivación económica de 

triple impacto. En la 

actualidad, el Concurso de 

Emprendimiento Social ha 

promovido la generación de 

48 ideas iniciales de 

negocios con impacto 

colectivo. El 10 % se 

encuentra en proceso de 

escalabilidad.

CENTRO DE
SOSTENIBILIDAD
RespondeUL7



PROGRAMA
ÉTICA ULIMA8

Creado para sensibilizar en 

los estudiantes la práctica de 

la ética para la construcción 

de un mundo sostenible, su 

primer componente es el 

curso Ética Cívica (2021), 

obligatorio para los 

estudiantes de primer nivel 

de estudios que ingresan a la 

Ulima; en la actualidad, este 

curso ha sido llevado por 

3.700 estudiantes del 

Programa de Estudios 

Generales.

El segundo componente es 

un programa de talleres 

voluntarios cuya finalidad es 

diseñar el propósito 

profesional de los 

estudiantes para la 

comunidad; estos talleres 

han registrado más de 200 

estudiantes interesados.



9RED ODS
ULIMA

En alianza con la 

Coordinación Residente Perú 

de las Naciones Unidas, y 

como miembros de la Red 

Internacional de Soluciones 

para el Desarrollo Sostenible 

ONU, la Red ODS Ulima tiene 

la finalidad de consolidar en 

la función docente la 

enseñanza de la cultura y la 

práctica de la sostenibilidad 

en los diversos campos 

profesionales.

La Red está formada por 44 

docentes de diversos 

programas de la Ulima; se 

han desarrollado 2 talleres 

sobre ODS para docentes y 

para 9 círculos de estudios, 

formados por alumnos, en el 

marco de la futura Agenda 

2045 de las Naciones Unidas.



10FORTALECIMIENTO
DEL VOLUNTARIADO

Apoyar al más necesitado es 
una máxima de las prácticas 
del voluntariado en la Ulima. 
El grupo Servir ha 
desarrollado diversas 
campañas para apoyar a 
comunidades vulnerables de 
diferentes regiones del país. 
La Ulima ha impulsado 
diversas campañas y colectas 
nacionales de apoyo en 
situaciones donde la ayuda 
humanitaria es prioritaria, y 
se ha contribuido a la mejora 
del desempeño empresarial y 
productivo de 
microempresarios y 
microproductores de diversos 
sectores económicos del país 

mediante programas de 
capacitación, para la mejora 
de sus negocios y para el 
manejo resiliente de la 
coyuntura provocada por la 
pandemia. Por otro lado, a 
través de la sistematización 
de programas de 
voluntariado externo 
(plataforma Proa) y la 
promoción de oportunidades, 
se viene impulsando la 
convocatoria de estudiantes: 
en las últimas ferias de 
voluntariado, se ha podido 
convocar a más de 1.500.



Este programa busca 

generar capacidades para la 

gestión e implementación de 

prácticas ambientales en 

temas como materiales, 

agua, energía y manejo de 

residuos sólidos, con miras a 

lograr una gestión sostenible 

en microempresarios de 

zonas vulnerables afectados 

por la coyuntura actual.

En su primera etapa, el 

programa ha sido aplicado a 

30 microempresarios cuya 

área de influencia es San 

Juan de Lurigancho-Chosica, 

y se proyecta atender a más 

de 500 microempresarios.

PROGRAMA PYMES VERDES:
PRÁCTICAS AMBIENTALES
EN LA EMPRESA PERUANA11



12CAMPAÑAS
SOCIALES

A través del Laboratorio 

Textil de la Ulima, se han 

donado 40.000 mascarillas 

lavables a 1.000 familias 

vulnerables y a más de 20 

comedores populares 

afectados por la situación 

generada por la emergencia 

sanitaria.

Del mismo modo, la 

comunidad de la Ulima ha 

contribuido con una campaña 

de donación que actualmente 

apoya con más de 3 

toneladas de alimentos de 

primera necesidad.



En alianza con la Red 

Latinoamericana de 

Organizaciones No 

Gubernamentales de 

Personas con Discapacidad y 

sus Familias (RIADIS) y la 

International Disability 

Alliance (IDA), de Suiza, se 

vienen trabajando dos 

proyectos: 1) la actualización 

del reporte regional 2020 

sobre los ODS y la 

comunidad de personas con 

discapacidad,

lo que contribuirá con 19 

organizaciones de apoyo en 

toda Latinoamérica; y 2) se 

ha elaborado una iniciativa 

de diseño e innovación digital 

para la educación inclusiva 

en niños y adolescentes con 

diferentes capacidades.

DESARROLLO SOSTENIBLE
DE COMUNIDADES
CON DISCAPACIDAD 13



La Ulima contribuye en los 

ODS “Lucha contra la 

pobreza” y “Hambre cero”; 

para ello, se viene trabajando 

con la Municipalidad 

Metropolitana de Lima y con 

más de 30 pequeños 

productores agropecuarios 

de Pachacamac en la 

primera fase de 

implementación de los dos 

tableros de indicadores que 

componen un sistema que 

pemite impulsar entornos 

alimentarios sostenibles y 

saludables mediante la 

integración de información 

alimentaria que oriente las 

acciones de las instituciones 

públicas y empresas 

privadas en la promoción de 

una alimentación saludable, 

sostenible e inclusiva.

IMPACTO EN
LOS ENTORNOS
ALIMENTARIOS14



Este proyecto tiene dos 

etapas. La primera, 

ejecutada y concluida ya en 

coordinación con Produce, 

buscó contribuir al diseño de 

un ecosistema regulatorio de 

triple impacto para las 

empresas peruanas, y logró 

tener efecto directo en el 

proceso de reglamentación 

de la Ley 31072 - Ley de la 

Sociedad de Beneficio e 

Interés Colectivo, así como 

en el diseño del grupo de 

trabajo para la dinamización 

del ecosistema referido. La 

segunda etapa del proyecto 

vincula el ecosistema al 

impacto empresarial en la 

formación de un sistema de 

acompañamiento 

empresarial para la 

formalización de empresas 

de triple impacto, legalmente 

constituidas.

INNOVACIÓN LEGAL
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE15


