Matriz de la Incorporación de la Dimensión Ambiental en la Universidad Ricardo Palma 2021-2026
Dimensiones

Objetivos estratégicos

Metas

Indicador de avance

Indicador de resultado

Fuente de verificación

Concientizar a la comunidad universitaria para el cambio hacia un
desarrollo sostenible

2 reuniones de alta dirección para articular estamentos
académicos y diversas oficinas para la generación de políticas.

N° reuniones realizadas

Política ambiental aprobada formalmente,
disponible y accesible en Web URP

Plan de protección del medioambiente y desarrollo sostenible
publicado

Evaluación y consulta con Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de
Investigación, Facultades, oficinas y otras dependencias de la URP

2 reuniones de evaluación y consulta con Vicerrectorado
Académico, Vicerrectorado de Investigación, Facultades, Oficina
Central de Planificación y otras dependencias de la URP.

N° reuniones realizadas

Reuniones realizadas

Acuerdos y lista de asistencia

Elaboración de un proyecto de "Universidad Ecológica".

Un proyecto aprobado

Aprobación del proyecto

Ejecución del proyecto

Proyecto implementado.

Prespuesto para la oficina y acciones sistematizadas.

Presupuesto aprobado.

Documento de presupuesto

Reuniones con la alta dirección, Facultades, oficinas y otras dependencias
2 Reuniones anuales con diversos estamentos de la URP.
de la URP.

N° reuniones realizadas

N° participantes en las reuniones

Materiales de difusión y lista de asistencias

Promover la sinergia y articulación del trabajo a nivel nacional: Red
Ambiental Interuniversitaria, municipalidades, entre otros.

(1) Articulación con Municipalidad de Surco; (2) Articulación con Colegios
Convenios con municipalidades, Ongs, otras
Profesionales; (3) Firma de convenios con 2 organizaciones locales.

N° convenios firmados.

Convenios firmados

Convenios firmados

Promover la sinergia y articulación del trabajo a nivel internacional

Articular con Redes internacionales. Participación en 3 redes
internacionales.

Participación en 3 redes internacionales.

N° convenios firmados.

Convenios firmados

Convenios firmados

Sensibilizar a la comunidad universitaria con la política ambiental de la
URP.

Eventos y conferencias.

3 campañas de sensibilización de la política ambiental.

N° conferencias realizadas

Conferencias realizadas

Lista de asistencia

Implementar el concepto de economía circular como parte del
desarrollo de las actividdes de la universidad (promover los principios
de la reutilización de los recursos)

Crear una cultura de mayor reutilización y reciclaje posible: Cuanto más
3 campañas de sensibilización
tiempo se usan los materiales y los recursos, más valor se extrae de ellos.

N° campañas realizadas

Ahorros de consumo de insumos por
implementación de concepto economía circular

Campaña realizada

Desarrollar la gestión hídrica (Tratamiento de aguas negras, grises y
sistemas de regadío)

Mejorar "Programa de ahorro y uso eficiente de agua". Instalar plantas de
Instalar 2 plantas de reciclaje de aguas grises y negras; >30% de
reciclaje de aguas grises y negras. Ahorro de agua potable, uso de aguas
ahorro al finalizar este plan.
reciladas para limpieza y regadío.

N° plantas de aguas servidas funcionando en Facultad de
Ingeniería
N° planta en proyecto.

Ahorro económico, ahorro de agua.

Planta funcionando; proyecto de planta.

Evaluar y retroalimentar la política ambiental de la URP

Evaluar y retroalimentar anualmente el Plan de protección del
medioambiente para el Desarrollo Sostenible de la URP (2021-2026).

Gobierno

Actividades estratégicas

Un Centro Regional de Comptencias en educación para el
desarrollo sostenible; Un Comité Ambiental para el Desarrollo
Implementar la oficina, crear una dirección o jefatura para dirigir la nueva Sostenible; Un Laboratorio Ambiental; Crear el observatorio
Garantizar una instancia orgánica institucional que plantee y ejecute los política
ciudadano del Sur "Tukuy Rikuy"; Realizar cada dos años Feria
instrumentos, políticas, programas y actividades que garantice la
Internacional de Buenas Prácticas en educación y desarrollo
gestión Ambiental integral adecuada y pertinente de la URP.
sostenible.

Mejorar “Plan de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica”.
Reducción progresiva de consumo de energía, reducción de gasto y
reducción de emisiones de dióxido de carbono.

Desarollar la gestión energética (equipos y arquitectura bioclimática,
disminución de emisiones de dióxido de carbono_CO2)

>75% de ahorro energía eléctrica al finalizar este plan; 1 Proyecto
aprobado de Instalación Fotovoltaica en campus URP para generar
electricidad limpia; 1 Proyecto de remodelación de las fachadas de
los edificos URP (para optimizar luz y ventilación natural que
disminuirá consumo energético); Implementar equipamiento de
bajo consumo de energía eléctrica.

% de ahorro solicitada por organizaciones del estado.

1 medición de huella de carbono anual; 20% de reducción de
huella de carbono al finalizar este plan.

Generar informe de estrategias de la URP para reducir gases de efecto
invernadero.

1 Informe de estrategias

Fortalecer programa "Cero papeles" en la URP y Plan de ahorrro de
consumo de papel

90% de ahorro de consumo de papeles

% de ahorro de consumo de plástico

Generar “Programa para reducir el consumo de plástico”

90% de ahorro de consumo de plástico

% de ahorro de consumo de papel

Mejorar “Plan de manejo de residuos sólidos”. Incluir recolección de
equipos de protección personal COVID-19.

1 reporte anual sobre estadísticas de manejo de residuos sólidos

Estadísticas de procesamiento de Residuos Sólidos

Mejorar manejo de las áreas verdes del campus URP

Fortalecer “Programa de mantenimiento (y expansion) de las áreas
verdes y biodiversidad de la Universidad Ricardo Palma 2020-2026” a fin
de mejorar de las condiciones térmicas del campo, calidad del aire y
confort psicológico.

2 zonas de techos verdes implementados; 2 muros verdes
implementados; 30% de las actuales áreas verdes pobladas con
plantas nativas (bajo consumo de agua) y de preferencia frutales.

m2 de área verde incrementada
N° plantas nativas incorporadas

Desarrollar construcciones sostenibles

Promover construcciones con elementos de construcción sostenible a
nivel local y nacional

3 elementos de construcción implementados en campus
debidamente documentados; 2 Reportes anuales sobre
Edificaciones de la URP con materiales sostenibles debidamente
construcción sostenible publicado en Web por Centros e Institutos
documentados en la Web
de URP.

Gestión Ambiental

Implementar Programa de Inventario de Huella de Carbono y generar
reporte anual al MINAM.

Desarrollar la gestión de residuos sólidos

Reporte anual al MINAM generado

N° de estrategias generadas

Formación

Articular de forma transversal la dimensión ambiental en todos los planes
100% de las asignaturas contemplan de manera transveral la
Programar actividades inter-, multi- y transdisciplinarios que
Considerar en el proyecto educativo la dimensión ambiental, el cambio de estudios de la URP.
dimensión ambiental
aborden la complejidad del medio ambiente y vida saludable.
climático, la vulnerabilidad, la incertidumbre y el desarrollo sostenible
como componente transversal en el curriculum de todas las carreras
Programar actividades inter-, multi- y transdisciplinarios que aborden la 2 trabajos de tesis o trabajos finales de titulación con aplicación de
% proyectos inter- y transdisciplinarios que contemplan la
profesionales.
complejidad del medio ambiente y vida saludable.
conceptos ambientales
dimensión ambiental

Implantar la política ambiental en todas las carreras profesionales,
Promocionar una cultura ambiental para el desarrollo sostenible en la
facultades, oficinas y todas las dependencias administrativas de la URP. comunidad universitaria de la URP.

1 Programa de capacitación ambiental; Actividades sobre el
Calendario Ambiental; 2 Congresos.

Educar profesionales con conocimientos y metodologías actualizadas,
con un pensamiento complejo y transdisciplinar que les permita
integrar y generar nuevos conocimiento que comprenda la dinámica
compleja de los ecosistemas.

Diseñar espacios en los curriculums que contemplen actividades y
proyectos inter-, multi-y transdiciplinarios que aborden la complejidad
de los ecosistemas.

Promover la investigación en la dimensión ambiental en todas las
facultades para generar nuevos conocimientos.

Plan de capacitación de investigadores.

Estrategias implementadas

Informe de consumo de papel

Menor volumen de residuos sólidos enviados a
disposición final

Ahorro económico, ahorro de consumo de
energía y cálculo de disminución de CO2

Reporte anual de áreas verdes

Ahorro económico, ahorro de consumo de
energía y cálculo de disminución de CO3

Reporte anual de construcciones sostenibles en la URP

Cursos, talleres, proyectos implementados, tesis
que consideran la dimensión ambiental

Proyectos y tesis publicadas

Publicación de las investigaciones

Reuniones con los Departamentos Académicos y Facultades para la
inclusión del enfoque ambiental en la actualización curricular;
Articular los programas de proyección social en los programas
académicos; (3) Articular los planes de estudio con la dimensión
ambiental y la proyección social.

N° proyectos realizados

Base de datos de proyectos realizados

Publicación de proyectos realizados en la Web

Capacitaciones

N° capacitaciones

Capacitaciones realizadas

Materiales de difusión y Lista de asistencias

150 investigaciones (estándar máximo MINAM)

N° investigaciones

Reporte Base de datos de investigaciones
Facultades y dependencias

Sustentación de 150 Investigaciones (máximo puntaje por MINAM)

Lista de asistencia

N° reuniones realizadas

Reuniones realizadas

N° publicaciones

Reporte Base de datos de publicaciones
Facultades y dependencias.

Actualizar base de datos de publicaciones de tesis de grado y posgrado
sobre temas de ambiente y/o sostenibilidad ambiental: nombre de la
publicación, autor, año, enlace o link.

1 Base de datos generada

Base de datos actualizada

Reporte Base de datos de publicaciones
Facultades y dependencias.

Actualizar base de datos de las publicaciones (tanto dentro como fuera de
la URP, a nivel nacional o internacional) de docentes y alumnos de la URP
sobre temas de ambiente y/o sostenibilidad ambiental: nombre de la
publicación, autor, año, enlace o link.

1 Base de datos generada

Base de datos actualizada

Reporte Base de datos de publicaciones
Facultades y dependencias.

150 investigaciones (estándar máximo MINAM)

N° investigaciones

Reporte Base de datos de investigaciones
Facultades y dependencias

3 Proyectos de materiales sobre construcción sostenible
desarrollados y aprobados (estándar máximo MINAM)

N° investigaciones

Base de datos de publicaciones Facultades y
dependencias.

Base de datos de proyectos de investigación

Plan de capacitación en publicación de artículos y procedimientos de
indización.

Tesis publicadas.

Sustentación de 47 eventos (solicitados por MINAM)

3 reuniones

Crear y/o fortalecer grupos de investigación ambiental y desarrollo
sostenible en la URP

Informe de consumo de plástico

Informe de Residuos Sólidos

61 publicaciones (estándar máximo MINAM)

Impulsar proyectos de investigación inter- y transdisciplinarios para
abordar la complejidad de los fenómenos naturales y sociales
(ecosistemas, cambio climático, vulnerabilidad, riesgo de desastres,
seguridad alimentaria, conocimiento tradicional, etc.).

Informe de reducción de gases invernaderos.

Base de datos de eventos (afiches, videos o
imágenes)

Financiamiento de proyectos de investigación sobre la dimensión
ambiental en todos los ámbitos de la universidad.

Investigación

Reporte anual subido a las Web del MINAM

N° campañas y N° congresos en función de los Objetivos para el
Desarrollo Sostenible (ODS)

Actualizar base de datos de investigaciones
Consolidar y generar grupos de investigación inter, multi,
transdisciplinar en la dimensión ambiental, cambio climático, desarrollo
sostenible, etc.
Promover reuniones de profesores y estudiantes con intereses afines e
interdisciplinarios

Consolidar y generar proyectos de investigación en la dimensión
ambiental, cambio climático, desarrollo sostenible, etc.

Recibo de pago del servicio con ahorro.
Ahorro económico, ahorro de consumo de
energía y cálculo de disminución de CO2

N° de Semilleros de Investigación
Semillero de investigación y; grupos de investigación constituidos
N° Grupos de investigación constituido formalmente y realizando
formalmente y realizando investigaciones de manera sostenida.
investigaciones de manera sostenida

Comunicación oficial del Vicerrectorado de Investigación de la URP
Informe de Repositorio institucional de la URP (incluye tesis de
grado)
Informe de Repositorio de Revistas Electrónicas de la URP
Informe Repositorio de investigación del Vicerrectorado de
Investigación de la URP

Base de datos de investigaciones Facultades y
dependencias.

Desarrollar capacidades para la generación de nuevos
conocimientos.

N° publicaciones

Base de datos de publicaciones.

Reporte de publicaciones

61 publicaciones (MINAM)

Generar reporte de investigaciones de Facultades y Posgrado.

Base de datos de investigaciones

Reporte de investigaciones.

Convenios con Municipalidades, empresas; Implementación de
programas pilotos de apoyo a la comunidad; Campañas de
alimentación saludable, construcción sostenible, movilidad
sostenible.

N° convenios

Implementación de los convenios

Documentos de convenios.

41 iniciativas adecuadamente sustentadas (máximo puntaje
MINAM)

Relación de proyectos

Implementación de proyectos

Base de datos de iniciativas de proyección social que contenga
nombre de la iniciativa, fecha de ejecución, lugar de ejecución,
responsable de la ejecución, enlace o link

Promover publicaciones contextualizadas e indizadas en la dimensión
ambiental (temas de ambiente, cambio climático, etc.)
Incrementar el número de publicaciones

Desarrollar proyectos sociales y de desarrollo sostenible que
promuevan la relación Universidad-Estado-Sociedad-EmpresaAmbiente.

Promover la sinergia entre la URP y organizaciones públicas, privadas,
ONGs, municipalidades, comunidades, etc.

Desarrollar proyectos interinstitucionales a nivel local, nacional y global.
Promover organizaciones ambientales estudiantiles

Convocar a estudiantes, docentes y administrativos a constituir
organizaciones estudiantiles ambientales

Promover el programa de voluntariado ambiental

Promover el compromiso de los estudiantes y docentes

Extensión y proyección social

Capacitación en temas ambientales

3 Reuniones anuales

Nº reuniones realizadas

Reuniones realizadas

Acuerdos y lista de asistencia.

Tres reuniones de convocatoria

N° reuniones de convocatoria

Convocatoria realizada

Materiales de difusión y Lista de asistencias

2 Sesiones de sensibilización; 2 Capacitaciones para la formación
de voluntariado; 4 Brigadas ambientales formadas y certificadas.

N° Sesiones de sensibilización

Sesiones de sensibilización realizadas

Materiales de difusión y Lista de asistencias

Reconocer y Certificar la acción del Voluntariado, brigadas
ambientales de la universidad

1 voluntariado para desastres naturales adscrito
a la plataforma de desastres naturales de la
Municipalidad del Surco, integrada por la URP.
1 voluntariado para comunidades saludables.
1 voluntariado para la salud mental.
1 base de datos de los programas de Voluntariado Ambiental de la
1 voluntariado para el uso sostenible de los
URP.
recursos naturales.
1 voluntariado para reforestación y huerto
urbano.
1 voluntariado para atención primaria de salud.

10 organizaciones adecuadamente sustentadas

N° organizaciones Voluntariado ambiental

Reconocer y Certificar la acción de las brigadas universitarias en Gestión
de Riesgos y Desastres

2 Sesiones de sensibilización respecto a la importancia de las
Brigadas y voluntariado de la URP Capacitación a Brigadas
universitarias en Gestión de Riesgos y Desastres en cada facultad
de la URP; 3 Brigadas universitarias en Gestión de Riesgos y
Desastres formadas y certificadas.

N° Sesiones de sensibilización

Sesiones de sensibilización realizadas

Materiales de difusión y Lista de asistencias

Internacionalizar la actividad del voluntariado sobre Sostenibilidad de la
URP.

Presentación de 2 ponencias en eventos internacionales.

N° ponencias presentadas

Ponencias presentadas

Notas de prensa en Web RCE Lima-Callao, Link a presentación.

Fortalecer el voluntariado ambiental y desarrollo sostenible de la URP.

NOTA:
El nombre de este plan es el requerido por SUNEDU: "31. La universidad o escuela de posgrado diseña e implementa procedimientos para la protección del medioambiente y desarrollo sostenible."
Los indicadores porcentuales son aquellos requeridos por la Encuesta de Sostenibilidad Ambiental en Universidades Peruanas del MINAM y que generan los mayores puntajes.

