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PLAN DE TRABAJO Y ACCIONES 2012 – 2016 

COMITÉ DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

1. Antecedentes 

La Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ), tiene como visión la formación de 

mujeres líderes, con valores cristianos, éticos siendo agentes multiplicadores de 

transformación social para lograr una sociedad más justa, solidaria e incluyente en pos del 

Desarrollo Sostenible del país. 

La UNIFÉ es una institución educativa que propicia el desarrollo sustentable del medio 

ambiente y el desarrollo integral de la sociedad que conllevan a alcanzar la paz y la 

seguridad en el mundo. 

En la UNIFÉ se forma a las estudiantes para comprender la problemática ambiental. Esta 

formación se puede observar en el plan de estudios de algunas escuelas profesionales el 

estudio de la ecología (en su dimensión natural y social), la arquitectura ambiental, la ética 

ambiental, la psicología ambiental, el derecho ambiental entre otros. 

La participación de la UNIFÉ en la RAI comienza en el año 2012, en el IV Foro Nacional 

Universidades, Gestión ambiental y Desarrollo sostenible. (Piura).  

En el año 2013 la universidad se integra a la RAI.  

En el año 2015 se forma la Comisión Ambiental UNIFÉ. 

En el 2016 en el Consejo Universitario 1237 del 04 de mayo de 2016; aprueba la Política 

Ambiental de la UNIFÉ.  

 

 

2. Objetivos del Comité de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

2.1 Implementar lineamientos y políticas ambientales en la UNIFÉ. 

2.2 Formar conciencia y sensibilidad ambiental en la comunidad universitaria a corto, 

mediano y largo plazo. 

2.3 Promover acciones ambientales para formar agentes de cambio e innovación en la 

solución de la problemática ambiental. 

 

 

3. PLAN DE TRABAJO 2012 - 2016 

3.1. EJE ESTRÁTEGICO I FORMACIÓN PROFESIONAL DE CALIDAD 

OBJETIVOS 

 La UNIFÉ se compromete a desarrollar campañas de sensibilización dirigidas a 

la comunidad universitaria en temas como: Clasificación de residuos, talleres 

de reciclaje de materiales, talleres de generación de compost con los residuos 

orgánicos.  

 Fomentar la participación universitaria en solución de problemas ambientales. 

Organizar foros de discusión sobre temas de conflictos socio-ambientales.  

 Promover un mayor número de asignaturas dedicadas al desarrollo humano 

sostenible y a la preservación, recuperación y mejoramiento del medio 

ambiente desde la perspectiva de la respectiva especialidad.  

 Promover en cursos de Estudios Generales deben incluir temas formativos 

dedicados a la preservación, recuperación y mejoramiento del medio ambiente. 
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ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Objetivos Acciones Dirigido Responsables Meta Fecha 

Realizar 
eventos 
académicos 
dirigidos a 
generar 
sensibilidad en 
materia 
ambiental en  

- Campaña de 

sensibilización: “Conoce 

y cuida el ambiente”.  

Comunidad 
Universita-
ria 

CADS  
Escuelas 
Profesionales 

Participación 
todas las 
Escuelas 
Profesionales 
y la 
Comunidad 
Universitaria  
Un informe  

Octubre 
2016 

los docentes, 
estudiantes y 
administrativos 

- Difusión de la Política 

Ambiental de la UNIFE. 

 

Comunidad 
Universita-
ria 

CADS  Perma-
nente 
2016 

 - Exposición de 

productos reciclados, a 

cargo de la Prof. 

Lazcano y estudiantes 

de arquitectura. 

Estudiantes 
Estudios 
Generales 

CADS y 
Escuelas 
Profesionales  

Docentes y 
Estudiantes 
de 
Arquitectura 

Junio 
de 
2014 

 - Conferencia: 

“vulnerabilidad social, 

riesgo y adaptación al 

cambio climático”, Ing. 

Julio Kuroiwa.  

Estudiantes 
pre-grado 

CADS 100 
estudiantes 

2013 

Formar el 

voluntariado 

ambiental 

Docentes y estudiantes, 

Decanos, Escuelas 

Profesionales  

Estudiantes 
pre-grado 

CADS y 
Escuelas 
Profesionales 

Un proyecto 2016 

Intercambiar 

ideas frente al 

cambio 

climático 

Conferencias “Seminario: 

Política ambiental y 

vulnerabilidad del Perú 

frente al cambio 

climático”. Dirigido a 

docentes y estudiantes.  

Estudiantes 
pre-grado 

CADS 150 
estudiantes 
de varias 
Escuelas 
profesionales 

Octubre 
2016 

* CADS. : Comité Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

3.2. EJE ESTRATÉGICO II INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 

SOSTENIBLE 

 La investigación en la UNIFÉ, se orienta preferentemente a producir e 

incrementar el conocimiento, según sus líneas de investigación, promoviendo 

la solución a problemas ambientales, socio-económicos y culturales del entorno 

nacional e internacional.  

 La UNIFÉ promueve a través de las líneas de investigación de cada Escuela 

Profesional el Desarrollo Humano Sostenible (necesidades) y la sostenibilidad 

ambiental. Orientar e impulsar la investigación interdisciplinaria en los temas el 

desarrollo humano sostenible y la sostenibilidad ambiental.  

 Fomentar la investigación y educación en temas ambientales y tecnológicos. 
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ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Objetivos Acciones Dirigido Responsables Meta Fecha 

Desarrollar 
proyectos 
sociales o 

Fomentar la Investigación 
en temas ambientales: - 
-   Materiales y Sistemas 

    

comunitarios 
en materia 
ambiental 

Constructivos 
empleados en el Perú. 

- Metodología de la 

 Facultad de 
Arquitectura 

Un proyecto 
ejecutado 

Enero 
Diciem. 
2016 

 enseñanza de 
acondicionamiento 
ambiental en la 
carrera de 
Arquitectura para 
lograr eficiencia en el 
Diseño y en el 
desempeño térmico de 
las edificaciones. 
 

Estudiantes 
de 
Arquitectura  

Facultad de 
Arquitectura 

Un proyecto 
ejecutado 

Abril 
Diciem. 
2016 

 - Modelo de Vivienda 
con Calefacción Solar 
para la Sierra del Perú 
(Aprobado el 
13.07.2016). 
 

 Facultad de 
Arquitectura 

Un proyecto 
ejecutado 

Mayo 
Diciem. 
2016 

Promover la 
investigación 
en temática 
ambiental 

- Incluir criterios 
ambientales en la 
evaluación de 
proyectos de 
investigación. 
 

Estudiantes 
y docentes 

VRI / CADS Un proyecto  Diciem. 
2016 

* VRI : Vicerrectorado de Investigación 
* CADS : Comité Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

 

3.3. EJE ESTRÁTEGICO III RELACIÓN CON LA REALIDAD NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

 La UNIFÉ como miembro de la Red ambiental interuniversitaria (RAI), 

promueve la incorporación de la dimensión ambiental en la enseñanza, la 

investigación, la proyección y la gestión institucional para coadyuvar al 

desarrollo sostenible del país.  

 La UNIFÉ participa en el proyecto “Tendiendo Puentes”, que promueve la 

investigación en torno a temas de realidad humana actual, propuestos por el 

Papa Francisco. Entre ellos: el tema de Medio Ambiente. 
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ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 

Objetivos Acciones Dirigido Responsables Meta Fecha 

Participar en 
espacios de 
gestión 
ambiental 

Participación al VI Foro 
Nacional, Universidades, 
Gestión Ambiental y 
Desarrollo Sostenible, 
Cusco. 
 

Público 
asistente 

CADS 
2 docentes 

Una 
exposición  

Mayo 
2016 

 Representación de la 
UNIFE en el I Encuentro 
de Comisiones 
ambientales, Huancayo. 
 

Público 
asistente 

CADS 
2 docentes 

Una 
exposición  

Junio de 
2015 

 Reunión-Taller en la RAI-
MINAM, San Isidro. 
 

 CADS  Marzo 
2015 

 Participación al V Foro 
Nacional, Universidades, 
Gestión Ambiental y 
Desarrollo Sostenible, 
Tacna. 
 

Público 
asistente 

CADS 
2 docentes 

Una 
exposición  

Julio 
2014 

 Participación en el III 
Taller de la Red de 
Educación Popular del 
Sagrado Corazón. 

Instituciones 
Educativas 
de la Red 
Sagrado 
Corazón 

CADS 
2 docentes 

Una 
exposición 

Setiem. 
2014 

 Participación en el Side 
Event; La Universidad 
Peruana frente al cambio 
climático. 
 

  Un informe Diciem. 
2014 

 Participación en el 
Seminario- Taller 
“Responsabilidad socio-
ambiental universitaria”. 
 

Comunidad 
Peruana 

CADS 
Un docente 

Un informe Abril, 
2013 

 Reunión con 
representantes de 
Instituciones educativas 
privadas de nivel 
superior con presencia 
dentro del distrito de La 
Molina. 
 

 CADS 
Un docente 

Un informe Octubre, 
2012 

 Participación al IV Foro 
Nacional, Universidades, 
Gestión Ambiental y 
Desarrollo Sostenible. 
Piura. 
 

Participantes CADS  
Un docente  

Una 
exposición  

Setiem.
2012 

 Participación en el 

Concurso de Ensayo 

Francisco, medio 

ambiente y Universidad”. 
 

Estudiantes 
Pre-grado 

Proyección 
Social  

 Marzo 
Junio 
2015 

* CADS : Comité Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Objetivos Acciones Dirigido Responsables Meta Fecha 

 Publicación Francisco, 

Medio Ambiente y 

Universidad en co-

organización 

Universidad del Pacifico, 

Pontificia Universidad 

Católica del Perú, 

Universidad Antonio 

Ruiz de Montoya, 

UNIFÉ. 

 

   2015 

Reciclar 
Deshechos 

Reciclar materiales de 

deshechos con fines de 

rehusarlos. 

Estudiantes 
profesores y 
trabajadores 
del campus 
universitario 

Unidad de 
mantenimiento 
y CADS 

Zonas de 
acopio por 
separado de 
papel, 
plásticos, 
botellas, 
tetra pack y 
envases de 
poliestireno 
Un informe 

Mayo 
Diciem. 
2016 

 Exposición de productos 

reciclados. 

Comunidad 
Universitaria  

Docente del 
curso de 
ecología, 
acondiciona-
miento 
ambiental y 
estudiantes 
Facultad de 
Arquitectura 
del 2° y 3er. 
Ciclo  

Sensibilizador 
a la 
Comunidad 
Universitaria 
Un informe 

Octubre 
2016 

Reducir el 
consumo de 
agua 

Cerrar las llaves del 

inodoro. 

Si hay fuga o 

desperfecto notificar a 

la unidad responsable. 

Estudiantes 

Profesores y 

trabajadores 

del campus 

universitario 

CADS  

Decanos de las 

facultades 

Personal de la 

UNIFÉ. 

 

Ahorrar agua 

(Un informe) 

Setiem.
Novie. 
Diciem. 
2016 

Minorizar el 
uso de energía 
eléctrica 

Reducir el uso de la 

energía eléctrica. 

Estudiantes 
Profesores y 
trabajadores 
del campus 
universitario 
 

CADS  
Decanos de las 
facultades 
Personal de la 
UNIFÉ. 
 

Ahorrar el 
consumo de 
energía 
eléctrica 
 

Mayo 
Diciem. 
2016 

 Ahorro del consumo de 
luz. 

Estudiantes 
Profesores y 
trabajadores 
del campus 
universitario 
 

CADS  
Decanos de las 
facultades 
Personal de la 
UNIFÉ. 
 

Ahorrar el 
consumo de 
energía 
eléctrica 

Mayo 
Diciem. 
2016 

* CADS : Comité Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 
Objetivos Acciones Dirigido Responsables Meta Fecha 

Minorizar el 
uso de energía 
eléctrica 

Apagar los equipos. Estudiantes 
Profesores 
 

CADS  
Decanos de 
las facultades 
Personal de la 
UNIFÉ. 
 

Ahorro en el 
uso de los 
equipos 
multimedia. 

Mayo 
Dicie. 
2016 

 Prender la luz solo 
cuando sea necesario. 

Estudiantes 
Profesores y 
trabajadores 
del campus 
universitario 

CADS  
Decanos de 
las facultades 
Personal de la 
UNIFÉ. 
 

Ahorrar el 
consumo de 
energía 
eléctrica 

Mayo 
Dicie. 
2016 

 Cambio   a lámparas 
ahorradoras led. 

 Pabellón Juan 
Pablo y 
Sagrado 
Corazón  

Ahorrar el 
consumo de 
energía 
eléctrica 
 

Mayo 
Dicie. 
2016 

* CADS : Comité Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 

3.4. EJE ESTRATÉGICO IV GESTIÓN EFICIENTE DEL POTENCIAL HUMANO Y 

LOS RECURSOS 

 Gestión de los recursos: El Comité de ambiente y desarrollo sostenible de la 

UNIFÉ apoya a una gestión de planificación, racionalización, dirección, control 

y monitoreo de los recursos. Que reduzca progresivamente el gasto de energía 

y agua.  

 Reducir progresivamente la contaminación ambiental producida por materiales 

de construcción e insumos de mantenimiento.  

 Promover el ahorro, la recuperación, reducción, reutilización y reciclaje. 

 Mejorar progresivamente la calidad del aire y la salubridad del campus. 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 

Objetivos Acciones Dirigido Responsables Meta Fecha 

Gestionar la 
adquisición de 
recolectores 
para residuos 
sólidos 

Gestión en la colocación 
de nuevos recolectores 
de residuos sólidos: 
orgánicos e inorgánicos.  
 

Comunidad 
Universitaria 

CADS 
Servicios 
Administrat. 

20 
recolectores 
sólidos en el 
campus 

2013 

Desarrollar un 
Programa de 
ecoeficiencia 
 

 

Proyecto en proceso.  Consejo 
Universitario 

CADS Un proyecto 2016-
II. 

      
 * CADS : Comité Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 

Objetivos Acciones Dirigido Responsables Meta Fecha 

Reestructurar 
el Comité de 
ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 
(CADS) 
 

Formación de la 
Comisión Ambiental de 
la UNIFE, en el 2014. 
Nueva conformación del 
comité. Ver nueva 
resolución. (C.U. N° 
1237 04.05.2016). 
 

Miembros del 
CADS 

Alta Dirección  Una comisión 
reestructura-
da. Cambio 
de denomi-
nación 

2016-I 

Establecer 
Políticas 
Ambientales 
interuniversi-
taria 

Documento elaborado 
en base a los 4 ejes 
estratégicos de la 
UNIFÉ. (C.U. N° 1237 
04.05.2016). 
 

Consejo 
Universitario 

CADS / VRI Un proyecto 
aprobado en 
Consejo 
Universitario 

Abril 
de 
2016 

Desarrollar del 
reporte de 
acciones de la 
UNIFE 

Reporte del desempeño 
ambiental. Aprobado en 
el CU. N°1150, del 
7/5/2014. 
 

Consejo 
Universitario  

CADS Un reporte 
presentado 
en Consejo 
Universitario  

Abril 
2014. 

 

 

COMITÉ DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Rossana Eli Miranda North 

Esther Emperatriz Lazcano Carreño 

Ana Inés Gonzales Robinson 

Marilene Terrones Díaz 

 

 

La Molina, Marzo 2016.  
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POLÍTICA AMBIENTAL DE LA UNIFÉ 

 

I. Antecedentes 

La Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ), tiene como visión la formación de 

mujeres líderes, con valores cristianos, éticos siendo agentes multiplicadores de 

transformación social para lograr una sociedad más justa, solidaria e incluyente en pos del 

Desarrollo Sostenible del país. 

La UNIFÉ es una institución educativa que propicia el desarrollo sustentable del medio 

ambiente y el desarrollo integral de la sociedad que conllevan a alcanzar la paz y la 

seguridad en el mundo. 

En la UNIFÉ se forma a las estudiantes para comprender la problemática ambiental. Esta 

formación supone el estudio de la ecología (en su dimensión natural y social), la 

arquitectura ambiental, la ética ambiental y la psicología ambiental, entre otras. 

La participación de la UNIFÉ en la RAI comienza en el año 2012, en el IV Foro Nacional 

Universidades, Gestión ambiental y Desarrollo sostenible. (Piura). En el año 2013 la 

universidad se integra a la RAI. En el año 2015 se forma la Comisión Ambiental UNIFÉ. 

 

II. Objetivos 

1. Implementar lineamientos y políticas ambientales en la UNIFÉ. 

2. Formar conciencia y sensibilidad ambiental en la comunidad universitaria a corto, 

mediano y largo plazo. 

3. Promover acciones ambientales para formar agentes de cambio e innovación en la 

solución de la problemática ambiental. 

 

III. Ejes estratégicos 

Formación profesional de calidad 

La UNIFÉ se compromete a desarrollar campañas de sensibilización dirigidas a la 

comunidad universitaria en temas como: Clasificación de residuos, talleres de reciclaje de 

materiales, talleres de generación de compost con los residuos orgánicos. 
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Fomentar la participación universitaria en solución de problemas ambientales. Organizar 

foros de discusión sobre temas de conflictos socio-ambientales. 

Promover un mayor número de asignaturas dedicadas al desarrollo humano sostenible y 

a la preservación, recuperación y mejoramiento del medio ambiente desde la perspectiva 

de la respectiva especialidad.  

Los cursos de Estudios Generales deben incluir temas formativos dedicados a la 

preservación, recuperación y mejoramiento del medio ambiente. 

 

 

Investigación y desarrollo humano sostenible 

La investigación en la UNIFÉ, se orienta preferentemente a producir e incrementar el 

conocimiento, según sus líneas de investigación, promoviendo la solución a problemas 

ambientales, socio-económicos y culturales del entorno nacional e internacional. 

La UNIFÉ promueve a través de las líneas de investigación de cada Escuela Profesional el 

Desarrollo Humano Sostenible (necesidades) y la sostenibilidad ambiental. Orientar e 

impulsar la investigación interdisciplinaria en los temas el desarrollo humano sostenible y 

la sostenibilidad ambiental. 

Fomentar la investigación y educación en temas ambientales y tecnológicos. 

 

Relación con la realidad nacional e internacional 

La UNIFÉ como miembro de la Red ambiental interuniversitaria (RAI), promueve la 

incorporación de la dimensión ambiental en la enseñanza, la investigación, la proyección 

y la gestión institucional para coadyuvar al desarrollo sostenible del país. 

La UNIFÉ participa en el proyecto “Tendiendo Puentes”, que promueve la investigación en 

torno a temas de realidad humana actual, propuestos por el Papa Francisco. Entre ellos: 

el tema de Medio Ambiente. 
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Gestión eficiente del potencial humano y los recursos 

Gestión de los recursos: El Comité de ambiente y desarrollo sostenible de la UNIFÉ apoya 

a una gestión de planificación, racionalización, dirección, control y monitoreo de los 

recursos. Que reduzca progresivamente el gasto de energía y agua, 

Reducir progresivamente la contaminación ambiental producida por materiales de 

construcción e insumos de mantenimiento. 

Promover el ahorro, la recuperación, reducción, reutilización y reciclaje, 

Mejorar progresivamente la calidad del aire y la salubridad del campus. 

 

IV. Políticas generales 

1. Promover en la comunidad universitaria la comprensión de la problemática ambiental. 

2. Favorecer la construcción de una conciencia ecológica. 

3. Fomentar la participación universitaria en la solución de problemas ambientales.  

4. Promover voluntariado ambiental universitario institucionalizado. 

5. Estimular campañas de sensibilización dirigidss a la comunidad en temas como: 

Clasificación de residuos, talleres de reciclaje de materiales, talleres de generación de 

compost con los residuos orgánicos. 

6. Estimular la organización de cursos dirigidos a la comunidad como, por ejemplo: 

construcción de techos verdes, cursos de biohuerto, etc.  

Representar a la universidad en comités nacionales sobre temas ambientales donde se 

puedan plantear aportes a la comunidad. 

7. Fomentar la investigación interdisciplinaria y educación en peligros ambientales y 

tecnológicos. 

8. Promover proyectos de atención a comunidades frente a situaciones de emergencia y 

desastres naturales. 

9. Impulsar la dimensión ambiental en los programas de investigación, docencia y 

extensión. 

10. Promover planes de trabajo relacionados con la contaminación ambiental y fomentar 

el ahorro, la recuperación, reducción, reutilización y reciclaje. 
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11. Incentivar un plan de mejoramiento progresivo de la calidad del aire y salubridad del 

campus. 

12. Apoyar el mantener e incluir en nuestros planes de estudios asignaturas que 

promuevan una formación en desarrollo sostenible. 

 

 

V. Comité de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Rossana Eli Miranda North 

Esther Emperatriz Lazcano Carreño 

Ana Inés Gonzales Robinson 

Marilene Terrones Díaz 

 

 

 

La Molina, Marzo 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


