
“La RS no Se enSeña 
SoLo con teoRía, 
sino involucrando al alumnado” 

¿Qué representa para la UPc haber 
recibido por vez primera la Distin-
ción de empresa Socialmente Res-
ponsable? 

Desde nuestra fundación, en la UPC tene-
mos un sólido y sostenido compromiso con el 
desarrollo social y la transformación del país. 
Nuestro modelo de responsabilidad social y el 
impacto positivo que generamos en todos nues-
tros grupos de interés, es lo que nos ha permiti-
do ser acreedores de este Distintivo. En la UPC 
lo valoramos, no solo porque es un importante 
reconocimiento a nuestra gestión, sino porque 
nos permite evaluarla e identificar nuevas opor-
tunidades para continuar con nuestro proceso 
de mejora continua y de crecimiento respon-
sable. Asimismo, este gran reconocimiento nos 
compromete, aún más, a seguir contribuyendo 
con la transformación de país.

24 | Especial DESR® 2016

¿cuáles son los principales proyectos de RS y 
Sostenibilidad que tiene la UPc? 
En la UPC tenemos un modelo de RS alineado 
a nuestra misión institucional. Este modelo está 
compuesto por tres ejes de acción: 1) Educación, 
que busca brindar a los alumnos una formación con 
enfoque de responsabilidad social, promover una 
cultura de RS en la comunidad universitaria y con-
tribuir a fortalecer el sector educación; 2) Innova-
ción, orientado a promover una cultura innovadora 
a nivel interno y externo, y fomentar la investiga-
ción científica y aplicada para generar nuevo cono-
cimiento; 3) Gestión organizacional responsable, 
que buscar fortalecer nuestra cultura y gestión am-
biental, y fomentar la inclusión e igualdad de opor-
tunidades en la comunidad universitaria.
 
En el marco de estos 3 ejes de acción, se articulan los 
diversos programas que implementamos con nuestros 

Marisol Suárez, CEO de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), destaca la 
estrategia de responsabilidad social que ha permitido que la universidad obtenga el Distintivo 
Empresa Socialmente Responsable otorgado por Perú 2021. Además, comenta sobre el 
importante rol que tiene la educación en la transformación del país.  
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principales grupos de interés. A continuación, voy a 
mencionar las iniciativas más emblemáticas por su 
impacto en la sociedad. 

•	 Congreso	Internacional	de	Educadores:	Capaci-
tamos, desde hace 18 años, a docentes de todo 
el país en las  últimas tendencias e innovaciones 
en educación, a través de la experiencia de reco-
nocidos ponentes nacionales e internacionales. A 
la fecha, hemos contribuido con la formación de 
más de 9,000 docentes a nivel nacional. 

•	 Premio	Protagonistas	del	Cambio:	Este	concurso	
reconoce y potencia el liderazgo y espíritu inno-
vador de los jóvenes emprendedores sociales de 
todo el país que están impactando de manera 
positiva en sus comunidades. En estos 6 años de 
trayectoria hemos premiado a 60 jóvenes, quie-
nes reciben, entre otras cosas, capacitaciones en 
gestión y liderazgo para contribuir a potenciar sus 
iniciativas y lograr que alcancen la sostenibilidad. 

Luego de este importante reconocimiento, 
¿cuál es el siguiente paso que dará la UPc? 
En la UPC creemos firmemente que la única manera 
de contribuir con el desarrollo del país, es a través de 
una estrategia a largo plazo. Por ello, seguiremos po-
tenciando los proyectos que tenemos en marcha, para 
beneficiar de manera sostenida a nuestros grupos de in-
terés. Cabe destacar que continuaremos con nuestros 
proyectos, sin dejar de apostar por nuevas iniciativas 
que contribuyan con nuestro modelo de responsabili-
dad social. 

La modalidad de Obras por Impuestos, nos plantea 
una opción  muy interesante para trabajar en la remo-
delación de colegios de nuestras zonas de influencia. 
Nosotros ya hemos conversado con el Ministerio de 
Educación y dentro de poco concretaremos nuevos 
proyectos de esta índole. 

¿cuál es su mensaje para aquellas instituciones 
educativas que aún no son conscientes de la 
trascendencia de las prácticas de RS? 
Para que un país se desarrolle, todos los estudiantes 
deben entender que tienen una responsabilidad im-
portante en este proceso. La RS en las universida-
des no se debe enseñar solo con teoría, sino dando el 
ejemplo como organización y, sobre todo, involucran-
do al alumnado en el despliegue de las acciones socia-
les. Esto debería ser algo inherente a la educación, y 
no solo realizarse cuando una tragedia o emergencia 
lo requiera.

Para finalizar, ¿qué satisfacción personal le 
genera formar parte de la transformación del 
país? 
A lo largo de mi vida profesional, he trabajado en di-
ferentes industrias y empresas, y siempre me había 
sentido muy contenta con mi desarrollo y rendimiento. 
Sin embargo, cuando comencé a trabajar en la UPC, 
me di cuenta que antes me sentía contenta porque 
desconocía los problemas que acontecían más allá de 
mi entorno. 

Hoy, puedo afirmar con toda seguridad, que me siento 
realmente feliz porque aquí mi labor no se resume en 
mi desarrollo como profesional, además de ello, tengo 
la posibilidad de impactar positivamente en los alum-
nos, los docentes, nuestros colaboradores y la comuni-
dad en general. Esto es algo invaluable. 

•	 Programa	de	apoyo	a	escuelas	públicas:	Interve-
nimos de manera integral en las escuelas públi-
cas aledañas a nuestros campus para mejorar su 
infraestructura a través de donaciones, fortalece-
mos la formación de los niños, y el desempeño y 
habilidades de los docentes. Actualmente traba-
jamos con el colegio “Santa María de Maranga” 
ubicado a la espalda del campus San Miguel, 
donde hemos beneficiado a los 250 niños y 15 
docentes que conforman la escuela.

•	 Creatividad	Empresarial:	Desde	hace	22	años,	
reconocemos las innovaciones más notables de 
las instituciones privadas y públicas de todos los 
sectores, promoviendo así una cultura de inno-
vación que contribuya al desarrollo del Perú. A 
la fecha, han participado más de 3,000 empresas 
y hemos entregado 516 premios a grandes, me-
dianas y pequeñas empresas.

Creemos firmemente que la 
úniCa manera de Contribuir 

Con el desarrollo del país, ES A 
tRAvéS DE UnA EStRAtEgiA A lARgO PlAzO. 

POR EllO, SEgUiREMOS POtEnCiAnDO lOS 
PROyECtOS qUE tEnEMOS En MARChA, PARA 

bEnEfiCiAR DE MAnERA SOStEniDA
A nUEStROS gRUPOS DE intERéS.


