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Marisol Suárez Portugal
CEO

Mensaje de la CEO

La UPC nació para ser diferente y formar a líderes diferentes. Desde sus inicios, ha 
logrado romper el esquema de lo convencional a través de la innovación y la exigencia 
continua. Nuestra esencia no es resistir el cambio, sino generarlo con un firme propósito: 
brindar a nuestros alumnos una educación de excelencia que los forme como líderes 
transformadores del Perú y del mundo. 

Por ende, cada año nos retamos a seguir innovando y nos exigimos para alcanzar nuestra 
visión de ser la mejor universidad, escalando con excelencia e integridad. Este año, 
logramos ser la universidad peruana número 1 en innovación, de acuerdo con el Ranking 
Scimago International, y la número 1 en internacionalidad y acreditación según el Ranking 
de las Mejores Universidades del Perú de la revista América Economía. Es más, somos la 
universidad con el mayor número de carreras (17) donde los egresados tienen el promedio 
de ingresos más alto del mercado a nivel nacional. 

Lideramos en innovación e internacionalidad porque pensamos en grande y a nivel global. 
Por esto, desde 2017 somos la única universidad latinoamericana partner de Northern 
Consortium of United Kingdom (NCUK), una importante red de 16 universidades del Reino 
Unido. Así, brindamos a nuestros estudiantes la oportunidad de llevar sus primeros dos 
años de estudios en la UPC bajo la currícula británica, 100% en inglés, para luego continuar 
sus estudios en una de estas prestigiosas instituciones.

Asimismo, si bien recibimos la acreditación de WASC Senior College and University 
Commission en 2016, esta institución seleccionó este año a la UPC para presentar sus 
mejores prácticas en aseguramiento de calidad académica y evaluación del desempeño y 
desarrollo de docentes, en su conferencia anual Academic Resource Conference (ARC), ante 
las demás universidades acreditadas, como Stanford University y University of California 
Berkeley, entre otras.
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En el frente de investigación lideramos también, como la universidad peruana que 
más ha crecido en número de publicaciones indexadas en revistas reconocidas 
internacionalmente. Un hito clave en esta área fue el registro de la primera patente de 
la UPC en la Base Mundial de Patentes PatentScope. Con esto, también desarrollamos 
160 proyectos de investigación financiados con fondos internos del V Concurso Anual 
de Incentivo a la Investigación y nos aprobaron un proyecto con un fondo externo de 
470 000 dólares. Hasta la fecha, contamos con más de un millón de dólares de fondos 
concursables externos por proyectos vigentes.

Cada uno de estos logros contribuye a consolidar a la UPC como un actor líder en el 
sector educativo del Perú y, como tal, consideramos nuestra responsabilidad lograr un 
impacto social positivo. Por ello, este año la UPC recibió el distintivo Empresa Socialmente 
Responsable de Perú 2021. Estos resultados dejan claro el alto grado de competitividad  
de nuestra institución en todos los frentes. Cada vez que logramos una meta, elevamos 
la valla y vamos tras otra. Nos sentimos sumamente orgullosos de que cada uno de 
estos logros nos acerque más a nuestra visión de transformar nuestro país e impulsar, 
a través del ejemplo, en todas las universidades peruanas una genuina preocupación y 
compromiso por brindar una educación de excelencia que proporcione el nivel de calidad 
que los jóvenes peruanos, nuestros futuros líderes, merecen.
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Nuestra visión

Ser líder en la educación superior 
por su excelencia académica y su 
capacidad de innovación.
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Nuestro compromiso

Formar líderes íntegros e 
innovadores con visión global 
para que transformen el Perú. 
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¿qué ofrecemos?
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Pregrado

Proporcionamos a nuestros estudiantes una educación 
de primer nivel, brindándoles todas las herramientas 
para potenciar sus habilidades. Nuestro programa de 
pregrado cuenta con trece facultades:

• Facultad de Administración en Hotelería y Turismo
• Facultad de Arquitectura
• Facultad de Artes Contemporáneas
• Facultad de Ciencias de la Salud
• Facultad de Ciencias Humanas
• Facultad de Comunicaciones
• Facultad de Derecho
• Facultad de Diseño
• Facultad de Economía
• Facultad de Educación
• Facultad de Ingeniería
• Facultad de Negocios
• Facultad de Psicología

Comunicación
e Imagen Empresarial

FACULTAD DE COMUNICACIONES
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Diseño Profesional
Gráfico

FACULTAD DE DISEÑO
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Artes Escénicas
FACULTAD DE ARTES CONTEMPORÁNEAS
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Pregrado-EPE

Ofrece formación universitaria a personas que ya trabajan. El 
programa EPE de la UPC consta de once carreras: 

• Administración de Banca y Finanzas
• Administración de Empresas
• Administración y Gerencia del Emprendimiento
• Administración y Recursos Humanos
• Contabilidad
• Ingeniería Civil

• Ingeniería de Redes y Comunicaciones
• Ingeniería de Sistemas
• Ingeniería Industrial
• Marketing
• Negocios Internacionales

11
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En Postgrado UPC estamos comprometidos con el aprendizaje continuo y con la 
nueva visión del medio ejecutivo, un mundo en el que no hay fronteras, donde 
los profesionales van más allá de los conocimientos y logran transformar sus 
entornos y sus negocios.

Postgrado UPC posee siete líneas de programas:

• MBA
• Maestrías especializadas
• Maestrías online
• Diplomados
• Programas especializados
• Cursos especializados
• Maestría en regiones

POSTgrado

12
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Modelo educativo 
UPC
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Nuestro modelo educativo enmarca el proceso de 
enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante 
la vida universitaria en la UPC, entendiéndose como 
el conjunto de lineamientos que resumen su filosofía 
académica y orientan el proceso educativo hacia 
una dirección que conduzca al alumno y al egresado 
a desarrollarse personal y profesionalmente, de 
acuerdo con las exigencias del país y del mundo.

Principios pedagógicos

• Aprendizaje por competencias.
• Aprendizaje centrado en el estudiante.
• Aprendizaje autónomo y autorreflexivo.
• Aprendizaje en diversidad con visión global.
• Aprendizaje hacia la sostenibilidad.

Integración de tecnologías

• Metodologías y estrategias de enseñanza y 
aprendizaje que incorporan el uso de tecnologías 
de vanguardia a fin de facilitar la aplicación de los 
principios pedagógicos del Modelo UPC. 

Experiencia universitaria

• Énfasis en actividades culturales y de 
responsabilidad social.

• Fomento al deporte de alta competencia.
• Foco en la experiencia internacional.
• Desarrollo de estrategias de preparación para la 

empleabilidad y el éxito profesional.
• Acompañamiento con tutorías y asesorías para el 

desempeño estudiantil. 
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• Nuestro modelo educativo establece el desarrollo de 
competencias generales, específicas y cocurriculares a través de 
las diferentes experiencias de formación académica necesarias 
para insertarse en el mercado laboral global. 

• El modelo incorpora principios que fomentan la autonomía 
y el autodesarrollo, y valora la individualidad, la diversidad 
de los estudiantes y el aprendizaje hacia la sostenibilidad. 
Permite, además, que los estudiantes experimenten el proceso 
de aprendizaje en todos los espacios de su vida universitaria en 
la UPC.

COMPETENCIAS  GENERALES UPC

1. Pensamiento innovador

2. Ciudadanía

3. Pensamiento crítico

4. Comunicación escrita

5. Comunicación oral

6. Manejo de la información

7. Razonamiento cuantitativo

FORMACIÓN POR COMPETENCIAS
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Dentro de la formación por competencias, el aprendizaje activo es 
fundamental.

En la educación actual el alumno cumple un rol activo en su 
aprendizaje, conduciéndolo y gestionándolo.

De ese modo, es responsable de su formación y del desarrollo de las 
competencias que lo preparan para el mundo real. El aprendizaje 
activo le permite aprender mediante la práctica, con casos reales y 
vigentes. Así, es cocreador de la experiencia de aprendizaje junto 
con el profesor, quien asume un rol mucho más preponderante  
como guía, orientador y motivador en este proceso.

Los alumnos tienen contacto con cursos de su carrera desde 
el primer ciclo. Interactúan permanentemente con profesores 
y alumnos de otros cursos y carreras; viven ese aprendizaje 
aplicado por medio de proyectos, investigaciones o concursos 
multidisciplinarios.

16
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La UPC ha incorporado una tecnología de vanguardia que consolida 
las diversas innovaciones realizadas a través de los años, para crear 
una nueva experiencia de aprendizaje, única en nuestro país. 

Mediante esta experiencia de aprendizaje digital, el alumno 
aprende con dispositivos móviles y simuladores de última 
generación, aplicando el conocimiento adquirido como si 
estuvieran ejerciendo la profesión en el mundo real. Esta 
tecnología facilita el aprendizaje autónomo, personalizado, 
colaborativo y en red.

Por otro lado, el profesor es evaluado antes del inicio de su vida 
docente en la UPC y luego ingresa a un proceso de formación 
continua por competencias docentes: personal, de gestión, 
didáctica y de innovación. De la misma manera, es capacitado 
en la aplicación de la formación por competencias y en el uso de 
tecnologías aplicadas a la educación.

Aprendizaje DIGITAL

1717
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Experiencias de aprendizaje digital

• Diseño instruccional de los cursos siguiendo la modalidad semipresencial, así 
como la metodología de aula invertida. Se han implementado técnicas de design 
thinking para repensar propuestas innovadoras en el rediseño de recursos 
presenciales y semi-presenciales. 

• Todos los cursos de la universidad cuentan con un aula virtual, utilizando 
Blackboard como sistema de gestión del aprendizaje.

• La UPC posee un 100% de aulas teóricas (450) con Apple TV y antena wifi, para 
garantizar conectividad, interacción, descarga de contenido, sustentación de 
proyectos, investigaciones y creación de conocimiento en colaboración desde 
cualquier dispositivo (BYOD)

• Uso de iPad y de dispositivos móviles en clase, que fomentan el trabajo 
colaborativo y la cocreación de conocimiento. Para facilitar el acceso a estos 
dispositivos, desde 2012 se ofrece el servicio de préstamo gratuito de iPad en los 
Centros de Información (bibliotecas).

• Más de 150 experiencias de aprendizaje digital orientadas a facilitar el logro de 
competencias en todas las carreras, combinando diversas tecnologías en una 
misma actividad y permitiendo al alumno enfrentarse a situaciones reales.

• Aplicación de realidad virtual, realidad aumentada, plataformas de juegos y 
plataformas adaptativas en clases.
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• Se han promovido actividades de innovación abierta con alumnos y docentes, como 
la maratón de innovación 28h, Desafía tu Mente, el Club Apptitud y el Concurso EAD.

• Desde 2016, más de 1700 alumnos de la UPC toman cursos en línea y en inglés 
dictados por profesores extranjeros. Así, comparten clase con estudiantes de 
distintas partes del mundo, mejorando su nivel de inglés y desarrollando sus 
habilidades interculturales y globales.

• Acceso a software especializado de forma remota disponible 24/7 desde cualquier 
lugar del mundo. Así, el estudiante tiene más tiempo para practicar y desarrollar 
sus destrezas en el manejo de software con AutoCAD, Rhino y SPSS, entre otros 
programas.

• Consulta en línea de recursos de aprendizaje e investigación, como libros y revistas 
digitales, videos, bancos de datos, repositorio académico de la UPC, etcétera.

1919
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Comunidad upc
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La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 
reúne a un equipo de profesionales comprometidos con 
la transformación del país, expertos de primer nivel y 
apasionados por la educación.
Este equipo propone e implementa nuevos modelos de 
aprendizaje en el sector, lo que nos permite innovar en la 
formación de profesionales con visión global.

22
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Marisol
Suárez

CEO UPC

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.

Ha sido gerente general adjunto (COO) de la UPC. Anteriormente, 
ocupó los cargos de gerente general de Yanbal International en 
México, directora corporativa de Marketing & Comunicaciones 
de Yanbal International Perú, directora de Marketing de la Región 
Andina en Microsoft y gerente de Marketing y Banca Personal en 
Interbank, además de gerente de Marca en Procter & Gamble Perú.

Ha sido presidenta de ANDA Perú, así como miembro del Directorio 
de Great Place To Work. 

Participó en los siguientes programas: CEOs: The Next Step in 
Strategic Management, en Kellogg School of Management; 
Managing Innovation Strategies Program, en Babson College; y 
Strategic Marketing@Microsoft & E-Marketing, en University of 
California, Berkeley.
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Edward 
Roekaert  

Rector

Doctor en Administración Hotelera y Turismo por The Hong 
Kong Polytechnic University (China). Máster en Administración 
Hotelera y  en Ingeniería Industrial e Investigación de 
Operaciones por Cornell University (Ithaca, Estados Unidos). 
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. Bachiller 
en Administración con especializaciones en Marketing y en 
Finanzas por la Universidad del Pacífico. 

Ha sido rector de la Universidad San Ignacio de Loyola. 
Además, ha trabajado como consultor y conferencista 
Internacional independiente en las áreas de gestión, diseño y 
marketing de servicios, administración hotelera y turismo. Fue 
electo al cargo de accreditation commissioner de la Comisión 
de Acreditación para Programas de Administración Hotelera 
(ACPHA) en los Estados Unidos. Es miembro de los directorios 
de Casa Andina Hoteles y Universia Perú, y peer reviewer del 
Asia Pacific Journal of Tourism Research.
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Juan Pablo 
Klingenberger 

Director General de Admisión, Marketing y  
Comunicación e Imagen Institucional 

Magíster en Administración de Empresas por Universidad 
ESAN, bachiller en Administración de Empresas y Marketing por 
Mercyhurst College (Pennsylvania, Estados Unidos).

Ha sido gerente general de Grupo EFE (La Curacao y Tiendas 
EFE). Anteriormente, ocupó los cargos de gerente corporativo 
comercial de Corporación San Fernando, gerente de Marketing 
Corporativo de Yanbal International Perú, administrador de 
servidor empresarial de Microsoft Perú y gerente de Marca 
de Colgate-Palmolive Perú, además de subgerente adjunto de 
Marketing de Banco Wiese.

Actualmente, es miembro de la Junta Directiva de ANDA Perú.

Doctor en Business Strategy por Maastricht School of 
Management (Holanda). Doctor en Administración 
Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Máster en Philosophy por Maastricht 
School of Management (Holanda). 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. Diplomado con 
especialidad en Ingeniería Nuclear en el Instituto de Estudios 
Nucleares (España). Licenciado en Ciencias Marítimas Navales 
por la Escuela Naval del Perú.

Se desempeñó como subdirector de la Escuela Naval del Perú y 
anteriormente fue director ejecutivo del Centro Nuclear RACSO.

José 
Pereyra   

Vicerrector Académico y de Investigación 
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Doctora en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad Politécnica de Cataluña. 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 Administración de
Empresas por la UPC. Licenciada en Bibliotecología y Ciencia
de la Información por la Pontificia Universidad Católica del
Perú. Bachiller en Letras y Ciencias Humanas con mención en
Bibliotecología y Ciencia de la Información por la Pontificia
Universidad Católica del Perú.

Ha sido directora de Gestión del Conocimiento de la UPC.
Anteriormente, tuvo bajo su responsabilidad los servicios
de información en la Red Nacional de Información Forestal
(Cooperación Técnica Suiza y Universidad Nacional Agraria La
Molina), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la
Comisión Andina de Juristas (CAJ). Es miembro del Comité Perú
Digital de IPAE Acción Empresarial.

Milagros 
Morgan  

Vicerrectora de Servicios Universitarios

Doctor en Ingeniería de Producción por la Pontificia Universidad 
Católica de Río de Janeiro. Magíster en Ingeniería de Producción 
por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. 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. Ingeniero Industrial 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ha sido director del Área de Operaciones, Logística y Tecnología 
de Información de la Escuela de Postgrado UPC, director de la 
Maestría en Dirección de Operaciones y Logística, y decano de la 
Facultad de Ingeniería de la UPC.

Participó en los siguientes programas: Management en 
Harvard University, Supply Chain Management en INCAE 
Business School y Operations Management en FIU School of 
Business Administration.

Gustavo 
Guerrero  

Vicerrector de Planeamiento y Desarrollo 
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Doctor en Administración y Dirección de Empresas por la 
Universidad Politécnica de Cataluña. Máster en Dirección de 
Empresas por la Universidad de Piura. International Faculty 
Development Program en IESE (España). 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. Es abogado por la 
Universidad Católica de Santa María. 

Ha sido director académico del área de Administración de 
Postgrado UPC. Es consultor en temas de Planeamiento 
Estratégico, Organización e Innovación. Ha realizado 
diversos proyectos para empresas de los sectores cervecero, 
microfinanciero, de servicios aeroportuarios, hotelero, de AFP, 
de empresas constructoras y de servicios. 

Guillermo 
Quiroga  

Director de la Escuela de Postgrado

MBA por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 
Bachiller en Administración de Empresas por la Universidad del 
Pacífico.

Ha sido gerente de Unidad de Negocios en Delosi, donde lideró 
las marcas Starbucks Coffee, Madam Tusan, Pinkberry y Chili’s. 
Anteriormente, ocupó los cargos de vicepresidente regional de 
Ventas y Marketing Latinoamérica en Clear Channel Outdoor, y 
de brand manager y gerente andino de Entry Point Programs & 
Professional Relations en Procter & Gamble del Perú. Actualmente, 
es docente en Postgrado UPC. 

Participó en el Senior Executive Programme de London Business 
School.

Javier 
Bustamante 

Director General de Operaciones, Servicio y 
Calidad Institucional
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Cecilia 
Pérez 

Directora de Recursos Humanos

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.
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 gerente de Recursos
Humanos en DHL International SRL, gerente de Recursos
Humanos en NCR del Perú y human resources network leader
en NCR LATAM.

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 Santiago de 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, además de gerente de Planificación Estratégica de la 
División E&P y CFO de la División GLP en Repsol YPF. 

Participó en el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) en IDE, 
Ecuador, y en el Programa de Acompañamiento Directivo (PAD) 
en IAE, Argentina.

Nils 
Lilliegren 

Director de Administración y Finanzas (CFO) 
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Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con
estudios de Doctorado en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña (España).
Se encuentra cursando el MBA en la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC). Con estudios de especialización en la
Universidad de Toronto, Canadá. Fue asesor y directivo superior
(2005-2007) en el Despacho Presidencial Peruano. Actualmente,
es director legal y de cumplimiento y secretario general de la
UPC. Asimismo, es profesor en la Facultad de Derecho de dicha
casa de estudios, vicepresidente de la Comisión de Protección
al Consumidor N°1 del Indecopi y árbitro de la Cámara de
Comercio de Lima.

Diego
Vega Castro-Sayán  

Director Legal, de Cumplimiento y 
Secretario General 

A la fecha cursa el doctorado (DBA) en Eseade. MBA por la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y por la 
Universidad Politécnica de Cataluña. Magíster en Alta Dirección y 
Liderazgo por la UPC y por la Universidad Politécnica de Cataluña. 
Ingeniera de Sistemas por la Universidad de Lima. Diplomada 
de Marketing Relacional y CRM por la UPC. Especializada en 
Innovación y Emprendimiento por Babson College. Experta en 
metodologías ágiles y scrum. Ha sido directora de Inteligencia e 
Innovación Digital, directora de Inteligencia y Nuevas Soluciones, 
directora de Gestión Estratégica de la Información y jefe de Gestión 
Estratégica de la Información en la UPC. Además, ocupó la posición 
de auditor sénior en Interbank, auditor de Sistemas en BCP, 
enterprise risk management en KPMG y jefe de Sistemas en el Grupo 
Editorial Océano.

Clery 
Neyra  

Directora de Innovación y Transformación 
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Máster en Dirección de Empresas y bachiller de Administración 
de Empresas con mención en Marketing por la Universidad de 
Piura. 

Ha sido Customer Marketing Manager, Perú, Ecuador y Bolivia 
en Region West LAC Diageo; Customer Marketing Manager en 
Andean Diageo; y Key Account Manager en South Cone Diageo. 
Anteriormente, fue Gerente General en Miramax Seafoods. 

Además, fue Jefe del Área de Ventas de la Región Centro y Jefe 
del Área de Distribución de Ventas y Jefe del Área de Ventas en 
Backus & Johnston, y socio fundador de Quatro Medex.

Siguió cursos de especialización en Planificación Comercial, 
Marketing, Estrategia y Desarrollo de Personas en países como 
Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos 
e Inglaterra. Participó en el Programa de alta dirección PAD-
MEDEX.

José Luis
Echevarría  

Director Ejecutivo del  
campus Monterrico

Magíster en Administración y Negocios por la Universidad del 
Pacífico. Es ingeniero industrial por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

Ha sido Gerente Comercial en Samsung Electronics. 
Anteriormente, ocupó los cargos de Gerente de Marketing, 
Gerente de Servicio al Cliente y Gerente Comercial en Telefónica 
del Perú. 

Siguió un diplomado en Marketing en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

29

Juan Carlos 
Stoll   

Director Ejecutivo del campus Villa

2929
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Magíster en Alta Dirección y Liderazgo por la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y MBA por la misma 
universidad. Máster en Alta Dirección y Liderazgo por la 
Universidad Politécnica de Cataluña. Es administradora y 
contadora por la Universidad del Pacífico. 

Ha sido Tesorera en la UPC. Anteriormente, ocupó los cargos de 
Directora General en el Instituto Charles Chaplin y Gerente de 
Contabilidad en SR Consultores.

Alessandra 
Ravettino  

Directora Ejecutiva del  
campus San Isidro

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 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.

Cristina  
Risco  

Directora Ejecutiva del campus San Miguel 
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La UPC, como institución en búsqueda de la excelencia, considera 
sumamente relevante contar con un directorio que evalúe, 
apruebe y dirija la estrategia de la universidad, en el camino de 
nuestra visión.

Nuestro directorio está conformado por un extraordinario equipo 
de profesionales, tanto nacionales como extranjeros, que nos 
retan de manera permanente con su expertise y conocimiento.

DIRECTORIO 

31
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PhD en Educación por la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED, España). Posee una Maestría en Dirección 
de Recursos Humanos por el Instituto de Formación y Empleo 
(Inforem, España). Ha sido rectora de la Universidad Europea 
de Madrid (España).

Administrador de Empresas por la Escuela de São Paulo 
(Brasil). Ha seguido un Senior Leadership Program en Estados 
Unidos y España. Se ha desempeñado como presidente de la 
empresa Kraft Andina y de Kraft Brasil, y como gerente general 
de Kraft Venezuela. Es director de Alicorp, Machu Picchu 
Foods, Terminal Portuario Paracas, Reforestadora Amazónica, 
Altra Investments, Ausa, Saturno, Acoinsa y Sapia.

Cuenta con un PhD en Administración de la Educación por The 
University of Arizona (Estados Unidos). Máster en Educación 
Elemental y Bachiller en Educación Secundaria por la misma 
universidad. También es miembro del Directorio de la Walden 
University (Estados Unidos).

Asesor legal corporativo internacional especializado en 
Derecho Corporativo. 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. 

Águeda 
Benito  

Director UPC

Alfredo 
Vidal Henderson  

Director UPC 

Estanislao 
Paz  

Director UPC

Arístides 
de Macedo Murgel  

Director UPC 
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Estudió Economía en la Universidad del Pacífico y el Máster 
en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Es 
especialista en gestión pública y exministra de la Producción. 
Actualmente, preside la Sociedad Nacional de Pesquería y es 
directora de Scotiabank Perú, IPAE y Confiep. Presidió CADE 
Ejecutivos 2015.

Posee un MBA por The Boston University School of 
Management (Estados Unidos). Ha sido presidenta, gerenta 
general, vicerrectora administrativa y cofundadora de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Fue gerente 
general de Cibertec, miembro del Consejo Directivo del Grupo 
ACP y cofundadora de la Universidad Privada del Norte (UPN).

Posee un Postgrado en Dirección de Empresas por Kellogg 
School of Management de Chicago (Estados Unidos). Ha 
sido presidente de IPAE y de la Asociación de Empresas 
Supervisoras de Importaciones, socio–director de 
Macroconsult y presidente de Orión Banco. Actualmente, es 
presidente del Patronato Sierra Productiva y de Wiñaypac, y 
director de Agrícola Chapi y de Certicom.

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

Elena 
Conterno Martinelli  

Director UPC

Gonzalo 
Echeandía Bustamante  

Director UPC

Pablo 
Bustamante Pardo  

Director UPC 

Mariana 
Rodríguez Risco  

Director UPC 
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MBA por IESE Business School, de la Universidad de 
Navarra (España). Posee también el grado de bachiller en 
Administración de Empresas por la Universidad Pontificia 
Comillas (España).

Ingeniero industrial con un MBA en Administración de 
Negocios. Formó parte, por 25 años, de Procter & Gamble, 
donde tuvo a su cargo múltiples responsabilidades en áreas 
como Mercadotecnia, Ventas, Logística, Planeación Estratégica 
y Dirección General. Su último cargo en Procter & Gamble fue el 
de presidente de México y Centroamérica.

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.

Javier 
Sagi-Vela  

Director UPC

Jesús 
Villate Castillo  

Director UPC

Jorge 
Brake Valderrama  

Director UPC
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En la UPC contamos con reconocidos líderes académicos con 
amplia experiencia en sus respectivos campos profesionales, 
que dirigen las diferentes facultades y guían la formación 
académica de nuestros alumnos.

Líderes Académicos
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Doctor en Medicina y máster por la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia (UPCH). Neumólogo pediatra, médico 
pediatra y médico cirujano por la misma institución. 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. Se ha 
desempeñado como director del Grupo Pediátrico y como 
profesor principal y director de Relaciones Internacionales en 
la UPCH. Actualmente, es académico asociado de la Academia 
Nacional de Medicina y miembro de la Sociedad Peruana 
de Pediatría, de la Sociedad Peruana de Neumología y de la 
Asociación Latinoamericana de Tórax.

Estudios de postgrado en Harvard Graduate School of 
Design. Arquitecto de profesión por la Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI). Ha sido presidente del Instituto del 
Ciudadano y de la Academia Peruana de Arquitectura y 
Urbanismo, y senador de la República. Ganó el Premio Nacional 
de Cultura en 1972.

Miguel 
Cruchaga 
Belaunde  

Decano de la Facultad de Arquitectura

Pascual 
Chiarella  

Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud

Destacada profesional con más de 20 años de experiencia 
gerencial en empresas de los sectores hotelero y académico. 
Magíster en Hospitality Management de la Florida 
International University, 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.

Giannina 
Robinson 
Díaz  

Directora General de la Facultad de  
Administración en Hotelería y Turismo
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MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez-Incae. Diseñadora gráfica 
de profesión por la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(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 Derecho Internacional por la Universidad 
Complutense de Madrid (España) y candidato a doctor por la 
misma casa de estudios. 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 miembro del Comité 
Jurídico Interamericano de la OEA, vocal titular y presidente 
del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas 
de la Contraloría General de la República, y árbitro del Centro 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

Luis Alfonso 
García-Corrochano   

Decano de la Facultad de Derecho

Janina María 
de las Casas 
Diez Canseco  

Directora General de la Facultad de Diseño

Doctora en Administración y Dirección de Empresas por 
la Universidad Politécnica de Cataluña (España). Magíster 
en Docencia para la Educación Superior por la Universidad 
Andrés Bello (Chile). Posee una especialización en el programa 
Master Program of Business Communication (MBC) de la 
University of St. Thomas (Minnesota, Estados Unidos). 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad 
de Lima. Miembro académico del Consejo Latinoamericano de 
Acreditación de la Educación en Periodismo (Claep).

Úrsula 
Freundt-Thurne 
Freundt  

Decana de la Facultad de Comunicaciones
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Doctorando en Ingeniería de Sistemas por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Magíster en Alta 
Dirección y Liderazgo por la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC). Egresado de la Maestría en Ingeniería de 
Sistemas con Mención en Dirección y Gestión de Tecnologías de 
Información por la UNMSM y de la Maestría en Administración 
de empresas-MBA por la UPC. Es ingeniero industrial por la 
Universidad de Lima. Amplia experiencia en dirección y gestión 
de las tecnologías de información y los negocios en empresas 
de los sectores de transporte marítimo, de salud, de servicios 
de tecnologías de información, de software y de educación. 
Miembro del Comité Técnico de Normalización de Inacal: 
Ingeniería de Software y Sistemas de Información. 

Jorge 
Cabrera Berríos   

Decano de la Facultad de Ingeniería

Magíster en Alta Dirección y Liderazgo por la UPC y por la 
Universidad Politécnica de Cataluña. Máster de Educación 
Superior por la Universidad Europea de Madrid, MBA por 
ESAN e Ingeniero Industrial por el Technion Israel Institute of 
Technology de Haifa (Israel).
Actualmente, cursa el programa de Doctorado en 
Administración de Negocios en Eseade (Argentina). Fue 
viceministro de Educación, director comercial en Telefónica y 
gerente comercial en GMD. Se ha desempeñado como director 
y fundador de empresas en tecnología. 

Jack 
Zilberman 
Fleischman  

Director General de la Facultad de Negocios

Economista graduado (Licenciado en Economía) por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de 
postgrado en Economía y Negocios en la Universidad de 
Boston (MA en Economía), Université du Québec à Montréal 
(MBA); Universidad de Pittsburgh (Programa de Gestión); 
Universidad de Harvard (Programa en Gestión de Reforma 
Macroeconómica MPM-HIID) y Universidad Politécnica de 
Cataluña (doctor en Administración y Dirección de Empresas). 
Es senior fellow en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de 
la Universidad de Harvard. 
Ha sido nombrado profesor honorario del Colegio Presidente 
de la República y recibió el Premio Nacional Hipólito Unanue 
del Ministerio de Economía y Finanzas.

Carlos M. 
Adrianzén 
Cabrera  

Decano de la Facultad de Economía
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Abogada, máster en Docencia para la Educación Superior 
por la Universidad Andrés Bello (UNAB) de Chile, candidata a 
magíster en Derecho de Empresas por la UPC y actualmente 
con estudios de doctorado en Administración de Negocios 
en la Escuela Superior de Economía y Administración de 
Empresas (Eseade). Directora Académica de la UPC en el 
campus Monterrico. Presidenta de la Comisión de Protección al 
Consumidor N° 1 del Indecopi.

Magíster en Administración de Empresas por la Universidad 
de Quebec (Montreal). Tiene un Postgrado en Administración 
de Negocios en ESAN y cuenta con una especialización en 
Gestión de Recursos en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Psicólogo colegiado y titulado por la Universidad de San 
Martín de Porres.

Candidato a doctor en Administración y Dirección de Empresas 
por la Universidad Politécnica de Cataluña. Director externo 
del programa Diplomado en Gerencia de Proyectos en Lima y 
Regiones de Postgrado UPC. Ha sido becario del Centro Regional 
de Matemáticas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
en la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como 
gerente de Administración y Sistemas en Avinka y subgerente 
de Plataforma Tecnológica en Telefónica del Perú.

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. 

Erika 
Bedoya  

Directora Académica del campus Monterrico

Jacqueline 
Barrantes  

Directora Académica del campus San Miguel

Rubén 
Yong Cerna  

Director Académico del campus Villa 

Antonio 
Moloche García  

Director Académico del campus San Isidro 
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Como institución educativa comprometida con la calidad, 
es sumamente relevante contar con un consejo consultivo 
que participe en la elaboración y el desarrollo de programas 
educativos, y que brinde constante retroalimentación sobre los 
planes pedagógicos.

Por ello, hemos reunido a un notable grupo de profesionales 
peruanos y extranjeros, quienes nos incentivan continuamente 
con sus múltiples experiencias y conocimientos.

CONSEJO CONSULTIVO 



41

Carlos del Solar Simpson

Consultor Ejecutivo
SNMPE y ComexPerú

Felipe Barclay Piazza

Presidente
LarrainVial Perú

Francois Patthey Salas

Presidente Ejecutivo
Grupo Inca

Henry Day Sprinckmoller

Director
Fundación Perú

Jaime Graña Acuña

Senior Vice President
Marsh Rehder

Javier Tori Guerrero

Gerente General
Constructora Inarco

José Luis Daly Arbulú
Senior Client Partner

Luis Bustamante Belaunde

Director Ejecutivo

Miguel Rivera Aguirre

Consultor

Susana de la Puente Wiese

Fundadora y Directora Ejecutiva
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administrativos

La mayoría de ellos son 
jóvenes; el 24,2% de los 
colaboradores tiene 
entre 25 y 30 años.

Al cierre de 2017, 
la UPC cuenta con

1484
colaboradores.

Del total de colaboradores,
el 48% son hombres y
el 52% son mujeres.

42

Los colaboradores de la UPC se encuentran satisfechos con el clima laboral 
(GPTW -82)
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909
docentes a
tiempo
completo

15
docentes 
Talento
Oro

2386
docentes a
tiempo
parcial

329
docentes 
Talento 
Plata

167
docentes 
con grado 
de doctor

docentes
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Al cierre de 2017, la UPC cuenta con una 
excelente plana docente:

En la UPC reconocemos la excelencia 
de nuestros docentes a través del 
programa Talento Docente.  
En 2017 tenemos:
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Alumnos

41 000
alumnos de 
pregrado

13 000
alumnos 
de EPE

2000
alumnos de 
postgrado

Al cierre de 2017, la UPC 
cuenta con un total de 56 000 alumnos
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ALUMNI

15 171
de pregrado

7517
de EPE

8884
de postgrado

A diciembre de 2017, la comunidad 
de egresados de la UPC reúne a 31 572  graduados
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Sector educación
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A diciembre de 2017, el número total de 
universidades en el Perú ascendió a 
143 (51 públicas y 92 privadas). 

En 2017, 136 universidades presentaron su 
Solicitud de Licenciamiento Institucional (SLI).
 

Entorno del sector EDUCATIVO
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A diciembre de 2017, la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (Sunedu) otorgó el 
Licenciamiento Institucional a 16 universidades:

• Universidad Antonio Ruiz de Montoya

• Universidad de Ciencias y Humanidades

• Universidad Católica San Pablo

• Universidad de Piura

• Universidad Marcelino Champagnat

• Universidad Nacional Autónoma de Huanta, en Ayacucho

• Universidad Nacional José María Arguedas, en Apurímac

• Universidad Nacional Agraria La Molina

• Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

• Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

• Universidad Privada del Norte

• Universidad San Ignacio de Loyola

• Universidad de San Martín de Porres

• Universidad Privada de Tacna

• Universidad Nacional del Altiplano

• Universidad Nacional de Ingeniería
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NUESTROS ESTADOS 
FINANCIEROS
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La UPC ha logrado en 2017 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, la misma que se inició hace siete años y 
que le permitió pasar de tener un campus a contar con cuatro en la actualidad, 
estratégicamente ubicados en la capital. Así, consiguió cerrar el año 2017 con una 
facturación de S/ 931,1 millones y un muy saludable margen de Ebitda de 28,4%.

Nivel de endeudamiento y perfil de deuda conservador 
La UPC ha incrementado su tamaño con la apertura de otras sedes, todas ellas 
propias, sin poner en riesgo la salud financiera de la misma. Al cierre de 2017, la 
ratio deuda financiera/Ebitda se ubicó en 0,52x, lo que demuestra la capacidad 
de la universidad para financiar su plan de expansión. Asimismo, se destaca 
que el cronograma de pago de la deuda financiera es holgado respecto de la 
generación de flujos y que cuenta con una política de reparto de dividendos 
razonable y comprometida con mantener un apalancamiento menor al 1,0x. 

Liquidez y flexibilidad financiera positiva
La flexibilidad financiera es muy buena en comparación con la de otras 
instituciones de educación superior. El Flujo de Fondos Operacional (FFO) 
ascendió a S/ 212,4 millones al cierre de 2017, monto que le ha permitido, junto 
con un financiamiento acotado, consolidar los objetivos de crecimiento. Así, 
del FFO generado en 2017 se destinaron S/ 51,8 millones de inversiones y S/ 25,6 
millones a amortizar deudas, quedando S/ 85,0 millones de caja al cierre del año.

Capital de trabajo
El capital de trabajo ha mejorado por segundo año consecutivo en S/ 36,9 
millones, para ubicarse en S/ –50,4 millones en 2017.
Todo lo expuesto anteriormente ha hecho a la UPC merecedora de un rating 
AAA en una clasificación privada (respecto de la capacidad de pago de la deuda 
financiera de largo plazo) corrida con información financiera del año 2016, 
calificación que se espera que sea ratificada próximamente con la información 
del año 2017 (que es aún mejor que la del año anterior).

RESUMEN EJECUTIVO



53

Por el año terminado 
al 31 de diciembre de
2017 2016
 S/ 000  S/ 000 

Ingresos de actividades ordinarias
Derechos de enseñanza de pregrado, postgrado y EPE  863,935  781,301 
Programas y otros cursos  52,480  55,149 
Cargo fijo por atraso en pensiones  6,348  5,971 
Otros ingresos por servicios y venta de bienes  8,288  6,724 

 931,051  849,145 

Gastos e ingresos de operación
Gastos de personal docente y administrativo  (349,869)  (314,966)
Gastos generales de operación y administración  (290,258)  (287,932)
Depreciación  (46,520)  (43,293)
Amortización  (4,132)  (4,119)
Provisión para cuentas de cobranza dudosa, neto de 
recuperos

 (19,757)  (7,080)

Otros gastos  (7,672)  (41,740)
Otros ingresos  938  863 

 (717,270)  (623,399)
Utilidad de operación  213,781  225,746

Otros ingresos (gastos)
Ingresos financieros  3,827  3,251 
Gastos financieros  (12,445)  (13,302)
Diferencia en cambio neta  455  4,233 

 (8,163)  (14,284)

Utilidad antes de impuesto a la renta  205,618  211,462 
Impuesto a la renta  (63,210)  (32,532)
Utilidad neta y resultados integrales del año  142,408  178,930 
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Estado de pérdidas y ganancias

La utilidad neta decrece en S/ –36,5 millones. Esta variación se explica 
principalmente por un mayor monto de impuestos en 2017 (esto debido a que 
en 2016 hubo un extorno de una provisión que se había constituido en esta 
línea, debido a un fallo favorable para la UPC). Otras variaciones importantes 
son las siguientes:

Mayores ingresos (S/ 81,9M), como resultado de mayores derechos de 
enseñanza de pregrado, posgrado y EPE, los cuales crecen en S/ 82,6 millones. 
Esto es un aumento del 11% respecto del año anterior, de lo cual alrededor del 
7% se explica por mejor admisión, y la diferencia, por aumento de precios y un 
mejor mix de carreras.

Otros gastos aumentan en S/ 93,9 millones (principalmente por mayores gastos 
de personal docente y administrativo, de S/ 34,7 millones, y menores ingresos, 
de S/ 41,7 millones, dado que en 2016 hubo una recuperación extraordinaria de 
contingencias tributarias).
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El total del activo crece en S/ 68M, principalmente debido al aumento de efectivo 
en S/ 51,8 millones, de activos por impuesto a las ganancias diferido en S/ 7,3 
millones, y de inmuebles, mobiliario y equipo en S/ 2,7 millones (S/ 42M aumento 
– S/ 39M depreciación). 

Al 31 de diciembre de
ACTIVO 2017 2016

 S/ 000  S/ 000 
Activo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 84,997 33,176
Derechos de enseñanza por cobrar 50,455 41,713
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 4,273 7,458
Otras cuentas por cobrar 14,663 12,037
Material educativo, textos y suministros diversos 1,302 1,695
Gastos pagados por anticipado 4,699 4,295
Activo por impuesto a la ganancia corriente 2,007
Total de activo corriente  160,389 100,374

Activo no corriente
Derechos de enseñanza por cobrar  443 766
Impuesto a la renta diferido  12,059 4,771
Inversión en negocio conjunto  1,972 1,828
Inmuebles, mobiliario y equipo  629,600 626,860
Activos intangibles  7,323 8,640
Total de activo no corriente  651,397 642,865

Total de activo  811,786 743,239

ACTIVO
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PASIVO Y PATRIMONIO

El pasivo decrece en S/ –3,1 millones, principalmente por lo siguiente:

• Aumento de cuentas por pagar comerciales en S/ 30,8 millones (especialmente 
por el cierre anticipado de tesorería para anticipar el cierre contable).

• Menores obligaciones financieras no corrientes en S/ –26,2 millones (como 
consecuencia de la amortización anual de la deuda a largo plazo).

El total de patrimonio aumenta en S/ 71,7 millones, debido a lo siguiente:

• El capital de la UPC ha sido incrementado en S/ 81,0 millones, capitalizando 
resultados acumulados.

• Los resultados acumulados disminuyen en S/ –9,3 millones (como consecuencia 
de la capitalización de resultados acumulados).
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Al 31 de diciembre de
PASIVO Y PATRIMONIO 2017 2016

 S/ 000  S/ 000 
Pasivo corriente 
Obligaciones financieras  27,686  27,101 
Cuentas por pagar comerciales  54,770  23,952 
Cuentas por pagar a partes relacionadas  8,180  14,095 
Pensiones de enseñanza cobradas por anticipado  41,419  45,834 
Beneficios por pagar a los empleados 42,304 39,557
Otras cuentas por pagar  6,209  10,994 
Provisiones  19,482  26,226 
Pasivo por impuesto a las ganancias corriente 10,777         -
Total de pasivo corriente  210,827  187,758 

Pasivo no corriente 
Obligaciones financieras no corrientes  108,755  134,980 
Total pasivo no corriente  108,755  134,980 
Total Pasivo    319,582  322,738 

Patrimonio   
Capital  115,113  34,079 
Reserva legal  9,416  9,416 
Resultados acumulados  367,675  377,006 
Total de patrimonio  492,204  420,501 

Total de pasivo y patrimonio  811,786  743,239 
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nuestros logros
institucionales
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Logros institucionales

La UPC es reconocida por segundo 
año consecutivo como número uno 
en Acreditación por el ranking de la 
revista América Economía.
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La UPC obtuvo el licenciamiento institucional por parte de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), por 
un periodo de seis años.

El licenciamiento es un procedimiento administrativo establecido por 
la nueva Ley Universitaria peruana, y tiene como objetivo verificar 
el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad para ofrecer 
el servicio educativo superior universitario, así como autorizar el 
funcionamiento de los establecimientos que lo imparten.

En el caso de la UPC, este proceso estuvo enfocado en la evaluación de 
aspectos relacionados con infraestructura, seguridad, desarrollo de líneas de 
investigación, disponibilidad de docentes, servicios de apoyo al estudiante, 
sistema de aseguramiento de la calidad y oferta académica coherente con la 
demanda del mercado, entre otros.

La obtención de esta licencia institucional beneficia a más de 50 000 
estudiantes y 26 000 egresados upecinos, y es resultado del trabajo en equipo 
de muchas áreas, lideradas por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

Licenciamiento de la SUNEDU
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Certificaciones y reconocimientos 

Además de las acreditaciones, la UPC ha recibido distintos 
reconocimientos por sus altos estándares en calidad académica y 
organizacional.

Certificaciones

• Certificación de Calidad ISO 9001:2015
La UPC recibió el Certificado de Aprobación de su Sistema de 
Gestión de la Calidad por la prestigiosa certificadora inglesa 
Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA), la cual reconoce 
el diseño, el desarrollo y la calidad, de manera integral, de 
los procesos académicos de sus programas de pregrado y 
postgrado. Somos la única universidad del Perú que cuenta con la 
certificación ISO 9001:2015 de manera integral.

• Certificación Empresa B
La UPC se certificó como Empresa B después de haber completado 
un riguroso proceso de evaluación realizado por B Lab, una 
organización independiente sin fines de lucro que impulsa un 
movimiento global de personas que hacen el bien a través de sus 
negocios. Estar certificados como Empresa B conlleva cumplir 
estándares sociales, ambientales, legales y de transparencia. 
Asimismo, demuestra el propósito social y de transformación del 
país de la UPC, el cual se evidencia desde la misión institucional. 
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Reconocimientos

• RIDU ingresó a la base SciELO
La Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria 
(RIDU) de la UPC fue admitida en la biblioteca electrónica SciELO 
(Scientific Electronic Library Online o Biblioteca Científica 
Electrónica en Línea). Actualmente, solo 30 revistas peruanas se 
encuentran en SciELO . Solo una, aparte de RIDU, está referida a la 
educación. RIDU es la primera revista dedicada a la investigación 
en docencia universitaria.

• UPC – Ranking QS Latin America
La UPC subió de posición a nivel regional (América Latina) y a 
nivel de las universidades del Perú.

A nivel Perú

2016 2017

9° 8°

A nivel Latinoamérica

2016 2017

191-200 181-190
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Acreditación institucional

WASC

En 2016, la UPC obtuvo la acreditación institucional otorgada 
por WASC Senior College and University Commission (WSCUC), 
prestigiosa acreditadora a nivel mundial. A la fecha, somos la 
única universidad del país que cuenta con esta acreditación. La 
certificación reafirma que la UPC ostenta los más altos estándares 
de calidad académica y que está comprometida con la calidad, el 
aprendizaje y la mejora continua. La acreditación de WSCUC está 
vigente por un periodo de seis años (2016-2022).
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Los programas de Hotelería y Administración y de Turismo y 
Administración fueron acreditados por un periodo de siete años 
(2017-2024).

Acreditadora: 
Accreditation Commission for Programs in Hospitality Administration 
(ACPHA).

La acreditación de ACPHA se logra luego de un proceso de evaluación 
integral de cada programa, en el cual se valoran la calidad académica del 
programa, los resultados de aprendizaje de los alumnos, la empleabilidad 
de los egresados, el diseño curricular y los mecanismos de aseguramiento 
de la calidad implementados para asegurar el perfil del graduado 
definido para cada programa.

Carreras de Ingeniería reacreditadas por seis años (2016-2022)

Acreditadora: 
ABET (Accreditation Board 
of Engineering and Technology)

Carreras acreditadas:
• Ingeniería de Sistemas de la Información
• Ingeniería de Software

Acreditación programática
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Acreditación programática

Carreras de Ingeniería reacreditadas por seis años  
(2016-2022)

Acreditadora: 
Icacit (Instituto de Calidad y Acreditación de  
Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología)

Carreras acreditadas:
• Ingeniería de Sistemas de la Información
• Ingeniería Electrónica

Carrera de Derecho de la UPC fue acreditada por Conaed

Acreditadora: 
Conaed (Consejo para la Acreditación  
de la Enseñanza del Derecho)

Carreras acreditadas: 
• Derecho

Carrera de Nutrición y Dietética fue acreditada por Sineace  
(2016-2019)

Acreditadora: 
Sineace (Sistema Nacional  
de Evaluación, Acreditación y  
Certificación de la Calidad Educativa)

Carreras acreditadas: 
• Nutrición y Dietética
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investigación

En 2017, la UPC ingresó al Ranking Scimago International,  
al superar los cien artículos científicos publicados anualmente.

Nuestro objetivo es promover la investigación científica entre 
profesores y estudiantes en todas las áreas de conocimiento de la 
universidad, para proporcionar beneficios a la comunidad académica 
y a la sociedad en su conjunto.

Un hito clave fue el registro de la primera patente de la UPC en la base 
mundial de patentes Patentscope, administrada por la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La patente se llama 
“Medidor de la velocidad del aire por movimiento parabólico y 
procedimiento de medición”.

Esta patente está relacionada con el campo de los instrumentos y 
procedimientos de medición de la velocidad del aire para aplicaciones 
en aire acondicionado, ventilación y calidad del aire en interiores. 
Básicamente, se orienta a bajas velocidades, entre 1 m/s y 5 m/s.

Cifras en investigación del año 2017:

• Se publicaron 155 artículos en revistas indexadas.
• Se desarrollaron 160 proyectos de investigación financiados con 

fondos internos del V Concurso Anual de Incentivo a la Investigación.
• Se establecieron 37 líneas de investigación provenientes de las 

diversas facultades de la UPC.
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Editorial upc

Editorial UPC fue creada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
para difundir y hacer accesible a un mayor público el conocimiento generado 
por sus docentes, colaboradores, egresados y otros miembros de la comunidad 
universitaria. De esta manera, aporta al desarrollo de la educación, las ciencias y la 
cultura, en beneficio de la sociedad.

Datos importantes de 2017

Número de publicaciones: 15 publicaciones

Presencia en ferias y eventos:
• 44 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
• 22 Feria Internacional del Libro de Lima 
• I Feria Internacional del Libro Universitario (Filuni, México)
• III Salón Internacional del Libro Universitario de Medellín, Colombia 
• 31 Feria Internacional del Libro de Guadalajara
• 38 Feria del Libro Ricardo Palma
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INTERNACIONALIDAD

Por cuatro años consecutivos, la UPC destaca como número 
uno en Internacionalidad, por el Ranking de las Mejores 
Universidades del Perú, de la revista América Economía.

Para la UPC, la internacionalidad es uno de los aspectos más importantes de 
la formación de sus alumnos. Su propósito es formar líderes innovadores con 
visión global, capaces de desenvolverse con éxito en cualquier parte del mundo.

La UPC es la primera y única universidad de América Latina en ser elegida por 
NCUK, una red de 16 importantes universidades del Reino Unido, para brindar 
acceso directo a los jóvenes peruanos al Sistema de Educación Superior 
Británico a través del innovador programa UPC International Degrees. Esta 
alianza estratégica entre NCUK y la UPC marca un nuevo hito en el sector de la 
educación de nuestro país.

Cifras en internacionalidad en el año 2017:
• 975 estudiantes y 20 docentes han aprovechado la oportunidad de tener una 

experiencia internacional.
• Contamos con 25 programas académicos con doble grado internacional con 

universidades reconocidas a nivel mundial.
• Tenemos 171 convenios internacionales.
• Se realizaron 45 misiones académicas a universidades reconocidas.
• Hemos recibido a 88 profesores internacionales. Ellos han dictado clases, 

realizado workshops, entre otras actividades académicas.
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Empleabilidad de egresados

Nueve de cada diez egresados de la UPC trabajan y 
el 97% lo hace en la carrera que estudió.

Cifras de empleabilidad 2017:

• El 86% de los egresados de la UPC trabaja y el 97% de ellos 
lo hacen en la carrera que estudiaron. Estos indicadores se 
mantienen en comparación con el año 2016. 

• El tiempo promedio para encontrar el primer trabajo es de 1,4 
meses.

• El nivel de satisfacción de los estudiantes con la formación 
recibida es de 88%.
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Según el portal Ponte en Carrera, del Ministerio de 
Educación, los egresados de la UPC son los que tienen los 
sueldos más altos en 17 carreras a nivel nacional.

• Administración y Marketing 
• Administración y Recursos Humanos 
• Administración de Banca y Finanzas 
• Administración y Emprendimiento 
• Administración de Negocios Internacionales 
• Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos 
• Comunicación y Periodismo 
• Comunicación y Publicidad 
• Economía y Negocios Internacionales 
• Economía y Finanzas 
• Hotelería y Administración 
• Ingeniería de Sistemas de Información 
• Ingeniería de Sistemas
• Ingeniería de Software 
• Marketing
• Nutrición y Dietética
• Turismo y Administración 

Cabe destacar que 4 carreras de las 17 ubicadas como mejor pagadas 
pertenecen a EPE (Ingeniería de Sistemas, Marketing, Administración de 
Banca y Finanzas y Administración de Emprendimiento).

Fuente: Portal Ponte en Carrera, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el 
Ministerio de Educación e IPAE.
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Percepción de empleadores

La UPC es considerada como la universidad más 
innovadora, según el Estudio de Percepción del 
Egresado Universitario en las empresas (Ipsos, 2017).

El modelo educativo de la UPC desarrolla los conocimientos y las 
competencias que permitirán a nuestros alumnos desempeñarse 
exitosamente en el futuro. Con tecnología de última generación, 
ellos aplican lo aprendido como si estuvieran ejerciendo la profesión 
en el mundo real. 

La UPC cuenta con cuatro modernos campus, a la vanguardia de 
las mejores universidades del mundo, y ofrece 47 carreras con un 
enfoque en gestión, formando a profesionales líderes e innovadores 
que transformarán el país.
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Nuestros logros 
académicos
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Logros académicos de 
nuestros docentes

Luis Alfonso García-Corrochano Moyano
Decano de la Facultad de Derecho 
Fue elegido miembro del Comité Jurídico Interamericano en el marco de la 47 
Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Mónica Canales
Docente de la Carrera de Música
Recibió el premio Orden al Mérito de la Mujer 2017, otorgado por el Ministerio de 
la Mujer. Este reconoce el proyecto Tinkuy, pionero en el rescate y difusión de 
melodías tradicionales de diversos grupos étnicos del Perú.

David Duponchel
Docente de la Carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos
Ganó el Concurso Nacional de Proyectos de Promoción Internacional, otorgado 
por el Ministerio de Cultura, con su proyecto Aya y la Hoyada.
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Jorge Bossio
Director de Aprendizaje Digital y Online
Participó en la elaboración del prestigioso informe sobre educación superior Horizon 
Report 2017. Fue el único experto peruano que participó en el estudio.

Joel Calero 
Docente de la Carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos
Obtuvo el galardón a mejor guión y a mejor actriz en el festival más antiguo de Brasil, 
el Cinema de Gramado, por su película La última tarde.

Dany Yacila
Docente de la Carrera de Música
Forma parte de la agrupación peruana Afrocandela y se presentó en el Festival 
Internacional Viña del Mar 2017, donde obtuvo la Gaviota de Plata por mejor 
interpretación y performance en la competencia folclórica. 
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Logros académicos de  
nuestros alumnos

Un upecino en Google 

Carlos García, estudiante de la 
Carrera de Administración y 
Marketing, fue seleccionado para 
ser Google Official Trainer. Carlos 
tiene la oportunidad de ser parte 
de una red exclusiva de Google 
de grandes expositores, trainers y 
líderes en todo el mundo.

Alumna de Traducción gana 
beca otorgada por el Gobierno de 
Corea del Sur

Fabiola Rodríguez , alumna 
de la Carrera de Traducción e 
Interpretación Profesional, obtuvo 
una beca de estudios otorgada 
por el Gobierno de Corea del Sur, 
donde estudiará por un año en la 
universidad.
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Alumnos de Ingeniería Civil 
obtuvieron reconocimiento 
internacional

Alumnos de la Carrera de 
Ingeniería Civil obtuvieron el 
premio Outstanding University 
2016 del American Concrete 
Institute (ACI), en mérito a su 
relevante participación en el 
concurso ACI Award for University 
Student Activities. La UPC es la 
primera universidad peruana que 
obtiene esta distinción.

Ariana Melchor gana beca 
internacional 

Ariana Melchor Bazalar, alumna 
de la Carrera de Comunicación e 
Imagen empresarial, obtuvo la 
beca Kendall College otorgada 
por la Universidad de Chicago, 
con la cual se le reconoce como 
embajadora internacional.
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Startup Kambista tendrá su 
propio Market Place  

Kambista ganó en la generación 
5 de Startup Perú, concurso 
financiado por el programa 
Innóvate Perú del Ministerio de 
la Producción (Produce). Daniel 
Bonifaz, alumno de octavo ciclo 
de la Carrera de Comunicación 
e Imagen Empresarial, socio 
fundador y gerente general 
de Kambista, dirige la gestión 
estratégica y el área comercial. 

Concurso Mundial de 
Publicidad Google Online 
Marketing Challenge 2017  

Estudiantes de la UPC llegaron 
hasta la etapa final de este 
prestigioso concurso. Nuestra 
Universidad es la primera de toda 
América Latina que logra llegar 
hasta esta instancia.

Alumno UPC gana beca en 
Medicina en Inglaterra

Víctor Zegarra, alumno de la 
Carrera de Nutrición y Dietética, 
ganó la beca Revolutions in 
Biomedicine Summer Program 
en el Imperial College London de 
Inglaterra, de entre 700 alumnos 
de toda América Latina.

Alumnos de Derecho 
recibieron distinción en el 
Congreso de la República

El equipo que representó a la UPC 
en la X Edición de la Competición 
Internacional de Arbitraje en 
Buenos Aires (Argentina) fue 
reconocido por haber llegado 
a la final de esta importante 
competencia internacional, 
convirtiéndose en subcampeones y 
dejando en alto el nombre del país.
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Logros académicos de 
nuestros egresados

Janie Palomino y Anthony Álvarez, egresados de la Carrera 
de Ingeniería Electrónica de la UPC, desarrollaron el 
proyecto Cunas que Salvan, una solución que protege a  
los recién nacidos de las más bajas temperaturas

En ciertas zonas del Perú, el invierno puede durar los 365 días del
año sin darles tregua a las comunidades altoandinas del país. Estas
zonas pueden incluso soportar temperaturas menores a los –20 °C,
clima que solo en 2017 puso en riesgo la salud de más de 2 000 niños,
según un informe del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención
y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa).
Esta cruda realidad inspiró la creatividad de Janie y Anthony, 
Alumnos de ingeniería de la UPC, quienes desarrollaron un prototipo 
de cuna que busca salvar la vida de bebés recién nacidos en las zonas 
del Perú donde las temperaturas son muy bajas y peligrosas.

El proyecto, denominado Cunas que Salvan, consiste en una cuna 
que se alimenta de energía solar, hecha a base de material termo 
resistente, que es capaz de regular inteligentemente la temperatura 
para producir el calor suficiente y elevarla a niveles que mantengan 
fuera de peligro al bebé.
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Sergio Fernández, egresado de la Carrera de Arquitectura, 
obtiene el Premio KAI

Sergio Fernández, egresado de la Carrera de arquitectura en el año 
2005, fue ganador del premio en el año 2017, en la quinta edición 
de la feria de arte contemporáneo Art Lima. La residencia KAI 
otorgó el premio en la categoría de iniciativa en pro de la difusión 
del arte contemporáneo del Perú. El Premio KAI consiste en una 
beca de residencia artística de dos semanas en Valle Sagrado 
en Cusco. Su objetivo es promover el desarrollo de proyectos 
audiovisuales, fotográficos, de diseño y demás, con énfasis en 
temas relacionados con la región andina.

Marisol Layseca, egresada de la Facultad de Arquitectura, 
es representante de la Misión 2030 Embajadores ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas)

Misión 2030 Embajadores ODS es una iniciativa que busca 
crear una comunidad de jóvenes que difundan la importancia 
de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la agenda 2030 en el Perú. Los 17 embajadores, incluida 
nuestra egresada, son jóvenes reconocidos por su liderazgo 
y contribución destacada, que inspirarán a sus pares para 
convertirse en agentes de cambio.



81

Egresados de la Carrera de Arquitectura inician  
proyecto colaborativo Mutuo, para el sueño de la 
vivienda digna en el Perú

Marisol Layseca y Sebastián Paredes, egresados de la Carrera 
de Arquitectura, crearon el proyecto Mutuo, el primer 
emprendimiento social que, a través de una plataforma web de 
integración, busca reunir a familias que necesiten acceder a una 
vivienda por medio de la autoconstrucción con la comunidad 
de estudiantes y arquitectos con interés en involucrarse en la 
problemática e incidir positivamente sobre esta.
El objetivo de esta iniciativa es eliminar la vulnerabilidad de 
la vivienda autoconstruida, impulsando el acceso al diseño y 
a la construcción de viviendas dignas, habitables y seguras. 
Su misión es acercar, involucrar y comprometer a nuestros 
arquitectos en la construcción de la prosperidad y el desarrollo 
de nuestras poblaciones.
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Logros deportivos

La UPC destaca nuevamente por su participación en los 
Juegos Universitarios Metropolitanos

Durante 2017, los veinte equipos deportivos de nuestra universidad han 
participado en los Juegos Universitarios Metropolitanos que organizó la 
Federación Deportiva Universitaria (Fedup) en 2017-1 y 2017-2, y hemos 
batido récords de presencia en el podio de la mayor parte de disciplinas 
deportivas.

Conseguimos la clasificación a los Juegos Universitarios Nacionales para 
octubre del próximo año de los equipos colectivos de fútbol varones, 
básquet damas y varones, y vóley varones. 

Estamos preparándonos para participar en esta importante competencia 
con no menos de quince selecciones deportivas.
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Al cierre de 2017, la UPC cuenta con +500 deportistas en 20 
selecciones deportivas, y 124 deportistas calificados de +40 
disciplinas

• Alumno de la UPC obtuvo Laureles Deportivos del Perú 
Alonso Collantes, alumno de la Carrera de Administración y Negocios del 
Deporte de la UPC, obtuvo los Laureles Deportivos en el Estadio Nacional. 
Alonso ha sido campeón sudamericano individual de Optimist 2009, 2010 y 
2011, y también campeón sudamericano júnior individual de Laser 4.7 en 2012 
y campeón mundial juvenil de Sunfish 2013.

• Juegos Bolivarianos
En la primera etapa del circuito olímpico, los estudiantes de la UPC obtuvieron 
cinco medallas de oro, cinco de plata y once de bronce. 

• Grand Prix Sudamericano (Montevideo, Uruguay)
La alumna Kimberly Carolina Cardoza Ramírez, de la Carrera de Ingeniería 
Industrial, seleccionada UPC y deportista calificada de atletismo, obtuvo el 
tercer puesto en 110 metros con vallas en el Gran Prix de Montevideo.
Además, fue campeona de heptathlón en el Campeonato Metropolitano 2017-1 
y 2017-2.

• XII Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez de las Américas Medellín 
2017, Colombia
Ann Lindsay Chumpitaz Carbajal, alumna de la Carrera de Arquitectura, 
seleccionada UPC y deportista calificada de ajedrez, obtuvo el primer puesto 
en la categoría de damas en el Campeonato Intercontinental de Colombia, y el 
cuarto puesto en la tabla general del Campeonato Intercontinental de Argentina.
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Logros artísticos

La UPC cerró 2017 con seis elencos artísticos: Elenco de Música Peruana, 
Elenco de Danzas Peruanas, Elenco de Impro, Elenco de Teatro, Elenco 
de Animadores y Elenco de Coro Polifónico.

Dichos elencos han tenido diversas presentaciones, organizadas 
por instituciones como el Indecopi, la Gerencia de Cultura de la 
Municipalidad de Lima,  la Asociación de las Bienaventuranzas en la 
Iglesia María Reina, entre otras.
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EVENTOS 
institucionales
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Eventos Institucionales

Graduaciones

Durante el año 2017 se graduaron un total de 4104 alumnos, de los 
siguientes programas:

Pregrado: 2138
Pregrado EPE: 1669
Postgrado: 297

Todos participaron en emocionantes ceremonias de graduación  
a cargo de las autoridades de la UPC.

86
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Nombramientos institucionales

Durante 2017 se realizaron los siguientes nombramientos institucionales:

Profesor honorario

• Andrés Piñeiro García Calderón. Médico neumólogo, investigador y auditor en centros de 
investigación médica del país. Profesor Ad Honorem de la Escuela de Medicina de la UPC.

• Brock José Rodríguez. Ingeniero civil electricista de la Universidad Técnica Federico Santa 
María (Chile). Actualmente se desempeña como rector de la Universidad Andrés Bello en 
Santiago de Chile.

• Cesar Villarán Ferreyros. Presidente del Directorio de la Clínica Ricardo Palma.

Profesor visitante

• Dra. Anabel Galán-Mañas, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), recibió el Premio 
Extraordinario de Doctorado 2008/2009 en nombre de la Comisión de Estudios de Postgrado 
de la UAB, por la tesis “La enseñanza de la traducción en la modalidad semipresencial”.
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Responsabilidad social
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Responsabilidad social

El compromiso social de la UPC es contribuir con la 
transformación del país a través de la educación.

Para gestionar este compromiso, cuenta con una política y un modelo 
de responsabilidad social que buscan promover el desarrollo social y 
ambiental de la organización y del país. Este modelo está alineado a la 
legislación vigente y a los estándares nacionales e internacionales en los 
que participa la universidad. Los tres pilares que sostienen la estrategia 
de responsabilidad social de la UPC son los siguientes:

1. Educación

La UPC transforma el país a través de la educación. Por 
ello, brinda a los alumnos una formación con enfoque 
de responsabilidad social, desarrolla una cultura de 
sostenibilidad en la comunidad universitaria y contribuye a 
fortalecer el sector de educación.

2. Innovación

Promueve una cultura de innovación con la comunidad 
universitaria y con la sociedad en general; asimismo, la UPC 
está comprometida con innovar a través de la investigación 
científica, aplicada para generar nuevo conocimiento.

3. Gestión organizacional responsable

La UPC focaliza su gestión organizacional responsable en dos 
temas principales:
• Reducir los impactos ambientales que generan sus 

operaciones y promover una cultura ambiental en toda la 
comunidad universitaria.

• Fomentar la inclusión y la igualdad en la comunidad 
universitaria y con todos nuestros grupos de interés.
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+15
toneladas de 
donaciones 
entregadas

+16 000
horas de voluntariado

+100
horas de 
capacitación 
en liderazgo, 
emprendimiento 
e innovación

800
docentes 
capacitados

+250
niños recibieron 
capacitaciones

UPC: 
UNA SOLA FUERZA

VOLUNTARIADO UPC

PROTAGONISTAS 
DEL CAMBIO

CONGRESO 
INTERNACIONAL 
DE EDUCADORES

PROGRAMA DE 
TRANSFORMACIÓN 
DE ESCUELAS 
PÚBLICAS

ALGUNAS CIFRAS
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En los 18 años de trayectoria, el Congreso Internacional de Educadores 
ha capacitado a más de 9000 docentes de todo el Perú. Gracias a esta 
iniciativa, la UPC fortalece el sector de la educación básica capacitando 
a docentes de todo el país en las últimas tendencias e innovaciones en 
educación, a través de la experiencia de reconocidos ponentes nacionales 
e internacionales. 

Congreso Internacional de Educadores

Resultados 2017

+800
docentes 
capacitados

11
conferencias 
magistrales

4
paneles de 
expertos

28
talleres 
dictados

20
regiones 
representadas

10
ponentes 
internacionales y

28
nacionales
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Congreso Internacional de Educadores Programa de Transformación de escuelas públicas

Tiene como objetivo beneficiar de manera integral a las escuelas públicas 
aledañas a los campus de la UPC, para fortalecer la formación de los niños, 
además del desempeño y las habilidades de los docentes, sobre la base de 
sus propias necesidades. Se realizó un piloto en el colegio Santa María de 
Maranga, ubicado a la espalda del campus San Miguel.

Resultados 2017

100%
de docentes fueron 
capacitados

10
docentes participantes de 
las facultades de Educación 
y Psicología

+20
alumnos voluntarios de la 
Facultad de Psicología

100%
de niños de inicial y 
primaria recibieron talleres 
en psicología (250 personas)
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La UPC ofrece a sus alumnos un programa de voluntariado que les 
permite desarrollar las competencias de sostenibilidad que están 
presentes en el modelo educativo. En 2017, los alumnos de las facultades 
de Ciencias de la Salud y Psicología realizaron diversas campañas 
de salud, promoviendo hábitos saludables en zonas vulnerables de 
Chorrillos y otros distritos.

Asimismo, por tercer año consecutivo se llevó a cabo la actividad UPC 
Days of Service, que se realiza en el mes de octubre para involucrar a 
la comunidad universitaria en acciones de beneficio social. En 2017, se 
implementaron iniciativas ambientales y educativas, como limpieza 
de playas y pintado de un mural con valores en el colegio público Santa 
María de Maranga de San Miguel, entre otros. 

Voluntariado UPC

Resultados 2017

+800
alumnos, docentes, egresados y 
colaboradores participantes

+2000
personas 
beneficiadas

+16 000
horas de 
voluntariado
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Es una iniciativa de responsabilidad social que tiene como 
objetivo promover una cultura de innovación que contribuye 
al desarrollo del Perú, mediante el reconocimiento de  las 
innovaciones más notables de las instituciones privadas y 
públicas de todos los sectores del país.

Resultados 2017

Creatividad Empresarial

401
candidaturas 
presentadas

152
organizaciones 
participantes

21
estatuillas y

3 
premios 
especiales 
entregados
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Programa de la UPC que reconoce y premia a los jóvenes emprendedores 
e innovadores sociales del país. Además, la universidad contribuye 
con su formación a través de talleres de liderazgo, emprendimiento e 
innovación, los cuales potencian sus conocimientos y habilidades como 
líderes sociales. 

Todos los ganadores de la edición de 2017 recibieron una mentoría por 
parte de un especialista en su emprendimiento, y tres de los proyectos 
fueron incubados por Start UPC para acelerar su modelo de negocio. 

Resultados 2017

10
ganadores 
de 7 regiones 
del país

+100
horas de capacitación en liderazgo, 
emprendimiento e innovación

7
mentorías y

3 

incubaciones

+20
aliados 
estratégicos

Protagonistas del Cambio
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La UPC cuenta con una política de seguridad, salud en el trabajo y medio 
ambiente que define el compromiso de la universidad en términos 
de sostenibilidad. En el marco de esta política, tiene un programa 
de segregación de residuos que busca sensibilizar a la comunidad 
universitaria en la reducción del consumo de los recursos y en la 
disposición responsable de los residuos. 

La primera etapa del programa se realizó en el campus San Miguel, donde 
actualmente se segregan residuos de plástico, papel, cartón y vidrio. 
Estos residuos son entregados a organizaciones sociales para beneficiar a 
poblaciones de bajos recursos.

Segregación de residuos en la UPC

Resultados 2017

6649
kilos de papel

150 
kilos de vidrio

1417
kilos de cartón

1291
kilos de plástico

Residuos segregados
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Una Sola Fuerza

Campaña solidaria: en la UPC todos somos una sola fuerza

Durante la emergencia climática que vivió el Perú a inicios de 2017, 
la UPC se unió de manera inmediata, con lo que demostró que es un 
actor clave en la sociedad. Los miembros de la comunidad universitaria 
participaron de forma activa en las acciones de la universidad, en alianza 
con instituciones públicas y privadas que lideraban la campaña “Una Sola 
Fuerza” a nivel nacional. 

La ayuda se consolidó mediante tres etapas, que respondieron a las 
necesidades del país: 

1. Donaciones. La UPC se unió a la campaña de la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM) y convirtió sus cuatro campus en puntos de acopio 
para recibir las donaciones de la comunidad universitaria y de los 
vecinos. Lo recolectado se entregó a los puntos de acopio oficiales de la 
PCM y a América Televisión. 

2. Voluntariado. Se formó una delegación UPC compuesta por alumnos, 
docentes, egresados y colaboradores, quienes ayudaron ordenando 
y clasificando las donaciones de los ciudadanos en distintos puntos 
de acopio de Lima, tales como el Palacio de Gobierno, el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, el parque de la Muralla, el coliseo Eduardo 
Dibós y América Televisión.

3. Colecta. Se organizó una colecta solidaria en los cuatro campus con la 
participación de la comunidad universitaria. Con el fin de incrementar 
el aporte, la UPC y Laureate duplicaron la donación recolectada. 
Todo lo recaudado fue otorgado a la Fundación Oli, líder del colectivo 
#UnaSolaFuerza por la Educación, para beneficiar con útiles escolares a 
miles de niños que lo necesitaban para iniciar clases. 
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Resultados 2017

+ 15
toneladas de 
donaciones 
entregadas

+ 77 000
soles donados a la 
Fundación Oli

+ 1000
niños beneficiados de 
Lima y Piura

+ 700
voluntarios que participaron en diversos 
puntos de acopio de Lima (alumnos, 
docentes, egresados y colaboradores)
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