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POLÍTICA AMBIENTAL DE LA UCT
Resolución N° 033-2018/UCT-CU

LA PERSPECTIVA DESDE NUESTRA MISIÓN
El Cuidado de la Casa Común Un Hilo Conductor de la UCT
Siendo una Universidad Católica que brinda formación humana integral basada en
valores cristianos, queremos contribuir con la investigación e innovación al servicio de
la sociedad ofreciendo aportes para superar la crisis ecológica reconociendo sus raíces
humanas. En su encíclica sobre el Cuidado de la Casa Común (Laudato Si) el Papa
Francisco nos dice:
“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de
unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e
integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos
abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de
habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para
construir nuestra casa común...Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo
sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos
una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos,
y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos… Necesitamos una
solidaridad universal nueva.”1
La UCT en fidelidad a sus propios fines y acogiendo la llamada del Papa es parte de
este diálogo, en la búsqueda de soluciones, y del fomento de una conciencia ecológica
en la sociedad que nos lleve a una “conversión ecológica” 2. Tenemos como meta
formar en nuestra casa de estudios y entre la familia Ucetista una “alianza entre la
humanidad y el ambiente”3 y que nuestros educadores sean “capaces de replantear los
itinerarios pedagógicos de una ética ecológica”, de manera que todos crezcamos “en la
solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión.”

1

Laudato Si, 13 y 14.

2

Laudato Si, 216.

3

Laudato Si, ver números 209 a 215.
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ACTIVIDADES FORJANDO NUESTRO COMPROMISO
Un Resumen de las Actividades de los Últimos Años
“EN La UCT Viviendo Nuestra Fe, Promoviendo Una Vida Saludable”
La idea principal y el mensaje de nuestras acciones y actividades está centrado en el
valor de la vida en armonía con la naturaleza, a través de la siguiente cita: “El Dios de la
vida encomendó al ser humano su obra creadora para que “la cultivara y la guardara”
(Gen. 2, 15). En esta cita se sustenta la preocupación ecológica de la Universidad
Católica de Trujillo “BENEDICTO XVI” que constituye uno de los retos más urgentes
del actual debate bioético. No sólo porque el deterioro medioambiental está poniendo en
serio peligro la continuidad del hombre sobre nuestro planeta, sino porque la misma
persistencia de nuestra vida constituye un reto ÉTICO. Por ello reconocer que “El
hombre es jardinero de la naturaleza” compromete la formación universitaria en la
búsqueda de la identidad cristiana para asumir el rol protagónico en el Cuidado del
Medio Ambiente.
Como interrelación, con la vida universitaria, motiva y facilita el vivir saludablemente.
Dentro de la universidad, para ello, tenemos varias consideraciones convertidas en
proyectos, normas de convivencia, recomendaciones diarias, actividades de promoción
y prevención de salud, incorporadas a impulsar el programa de UNIVERSIDADES
SALUDABLES, a fin de orientar la educación para el autocuidado como estilos de vida
saludables. Misión que asume con responsabilidad social cristiana y ambientalista la
oficina de Bienestar Universitario (OBU-UCT.)
La promoción del desarrollo humano y mejoramiento de la calidad de vida se concretiza
mediante campañas sobre medidas preventivas, a fin de evitar enfermedades
infectocontagiosas incluyendo tareas orientadas a la prevención de la contaminación del
medio ambiente, mediante la campaña “Espacios libres hasta en el piso" se educará a la
comunidad universitaria sobre una costumbre arraigada en nuestro medio social, escupir
en el piso, difundiendo sus efectos negativos en la salud de todos los que compartimos
el mismo contexto, visualizando videos especializados, repartiendo volantes y
elaborando murales que se ubicaran en lugares estratégicos por nuestra ciudad
universitaria. Para contribuir al cuidado del medio ambiente, el hombre como ser
protagónico de ese espacio, cuida el uso racional de los recursos naturales en especial el
agua a partir de la implementación del taller “La salud está en nuestras manos”
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especialmente para los alumnos ingresantes y para los otros ciclos superiores, personal
administrativo y personal de cafetín desarrollándose el día internacional del lavado de
manos el 15 de octubre, mediante demostraciones de lavado de manos.
Posteriormente en coordinación con la Red de Universidades Saludables se capacita,
supervisa y evalúa el manejo de residuos sólidos al personal del Cafetín cuya tarea la
cumple OBU-UCT.
La proyección a la comunidad como responsabilidad social se atiende con programas de
actividades recreativas llevando actividades culturales con contenido medioambientales
tales como “Un mimo en los comedores populares para las madres” y concurso de
lavado de manos "Manos limpias garantía de Mejor Salud" en los jardines de nuestra
jurisdicción con sus respectivos jurados, y premios subvencionadas por la promotora de
la universidad.
Continuamos mejorando la calidad de vida de la comunidad externa, con charla sobre
prevención del fenómeno El niño con la participación de nuestros alumnos de las
facultades de Ing. Civil que desarrollaron la tarea, denominada “Educar en la limpieza
de los techos y habilitación de canales para drenar el agua correctamente”. Otras
actividades que se diseñaron fueron charlas de cultura ambiental en los baños: “La
UCT. Es Tu Casa Cuídala.”
Organizamos y desarrollamos actividades de promoción y prevención de la salud:
incidiendo en la instalación de Dispensadores de agua fría y caliente haciendo uso de
vasos descartables individuales, aplicando las reglas de residuos sólidos, para cautelar la
salud de los colaboradores institucionales, ampliando la cobertura de atención y cuidado
en los estamentos: la vida estudiantil universitaria, los colaboradores de la gestión
institucional en todos los niveles de responsabilidad, la comunidad del ámbito de
influencia y la sociedad en su conjunto al cual pertenece nuestra universidad.
Además implementamos los programas "Respiremos Juntos Vida Saludable”, “Mejor
Vida Sin Humo” “Que Nuestra Salud No Se Haga Humo” mediante charlas sobre
efectos nocivos del cigarrillo, contra cáncer y la contaminación del medio ambiente, a
través de los medios de comunicación, llámese, periódicos murales, stickers, afiches
alusivos al motivo en lugares estratégicos como, comedor, biblioteca, salas de
reuniones, pasadizos etc. Con la expectativa de lograr “Ser Una Universidad Libre del
Humo de Tabaco” se prohibió explícitamente su consumo en nuestros ambientes.
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El mantenimiento de las áreas verdes es nuestra prioridad para mantener la coherencia
con el verdor de la campiña de Moche, equipando lugares de esparcimiento y favorecer
la convivencia entre la naturaleza y trabajo académico, el descanso respectivo en los
momentos oportunos.
Desarrollamos el SIVU (Seminario de Introducción a la Vida Universitaria) que se
celebra al iniciar el ciclo con los ingresantes en un lugar campestre para que los
alumnos tengan contacto con la naturaleza donde hay deporte GYMKHANA y una
charla sobre la Encíclica “LAUDATO SI” del Papa Francisco, para que aprendamos a
valorar nuestro medio ambiente. Entre otras celebraciones se realiza día árbol: 5 de
noviembre; el día del Medio Ambiente: el 15 de diciembre, con actividades de
padrinazgo de nuestros árboles frutales, siembra de ficus en el frontis de la universidad
y siembra de Anturios rojos y blancos para adornar nuestra Casa de Estudios.
Capacitamos a la comunidad universitaria en seguridad vial y aprovechamos el tema,
para sensibilizar, mediantes pancartas, a la comunidad universitaria y comunidad en
general, en la prevención de la Contaminación Auditiva la cual lesiona también el
medio ambiente, este accionar se lleva a cabo en coordinación con el programa de
tutoría y AFP (Actividades Formativas Potenciales) que está a cargo de los tutores que
son en número de diez, ya que CADA AULA TIENE UN TUTOR asignado.
La campaña “Salvemos Nuestro Medio Ambiente” se desarrolló con la participación de
la Tutoría y AFP, quienes asignaron a los estudiantes universitarios la temática a
socializar e hicieron práctica de sensibilización en la universidad sobre el Manejo del
Consumo del Agua, Buen uso de la Energía Eléctrica , Uso de la Luz Solar, Manejo de
las Pilas, Eliminación de las pilas usadas, Buen uso de Cartón y Papel, Uso de Bolsas
Biodegradables, Manejo de residuos sólidos, Reciclaje entre otros, esta capacitación
alcanzó a los señores de conservación y servicio para que separen los periódicos,
revistas, cajas de cartón y depositarlos en los contenedores para su reciclaje adecuado.
El vidrio se trata de igual manera que con el papel, los tarros de mermelada también son
reciclables, los envases de plástico, latas y envases de leche, latas de refrescos, botellas
de agua, también se reciclan depositándolos en los contenedores.
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
El sistema de gestión ambiental de la institución está conformado por los siguientes
programas, los cuales serán formulados e implementados en alineación con el Plan
Estratégico Institucional (PEI) y su periodo de vigencia.
1.- EDUCACIÓN AMBIENTAL
a.- Voluntariado Ambiental: Se encarga de velar por la promoción y concientización de
las fechas relacionadas a la agenda ambiental anual. Esta brigada está conformada por
alumnos y docentes de las diferentes carreras de nuestra universidad.
b.- Participación de manera activa en eventos externos donde traten temas de
concientización del cuidado del ambiente, como son los programas fomentados por
instituciones gubernamentales y no gubernamentales de nuestra Región.
c.- Incluir en los cursos de Responsabilidad Social el análisis y critica de la Carta
Encíclica Laudato si' del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común y
hacer de este documento parte vivencial de nuestro día a día en nuestra comunidad
universitaria.
d.- Promover la implementación de programas y campañas de educación y
sensibilización ambiental a nuestra comunidad universitaria.
e.- La educación ambiental debe ser el eje transversal en la formación de los estudiantes
de todas las carreras de nuestra Casa Superior de Estudios.
2.- ECO EFICIENCIA
En cuanto al uso adecuado de papel, la UCT promueve que en sus comunicaciones
internas se hagan vía correo electrónico o a través de las redes sociales y, en lo posible,
utilizar papel reciclado; por lo que usará papel nuevo en caso de comunicaciones
externas o documentos de vital importancia. Además, restringirá el uso de impresiones a
color.
En el campus universitario se promoverá la renovación de instalaciones con tecnologías
amigables al ambiente.
Debemos fomentar el uso de combustibles que sean amigables con el medio ambiente
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3.- MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
En el caso de la disposición final de los residuos peligrosos se garantizará el apoyo de
una EPS (empresa prestadora de servicios) debidamente certificada para dicha tarea. Se
dispondrá de puntos de acopio para la recolección de residuos peligrosos y RAEE
(residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).
Programar talleres sobre manejo de residuos peligrosos y RAEE. Así mismo contar con
la señalización que advierta la presencia de estos residuos en nuestro campus.
4.- MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
Promover que se implemente sistemas de eliminación segura de aceites, de
reaprovechamiento y reutilización de aguas residuales.
5.- MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CAMPUS
Promover la implementación de un programa de segregación en la fuente, donde se
generen puntos de acopio con tachos de colores y, con el apoyo de los voluntarios
ambientales, se proceda a la gestión de dichos residuos.
Implementación de técnicas de tratamiento y reciclaje de residuos en los laboratorios y
talleres de nuestra universidad.
6.- MANEJO DE JARDINES Y ÁREAS VERDES
Fomentar un plan de manejo técnico de las áreas verdes en el campus universitario
donde se priorice la importancia al paisajismo
Plan de capacitación al personal de servicio en el mantenimiento de las áreas verdes,
dando prioridad al manejo integrado de las diferentes especies forestales y
ornamentales. Dentro del manejo se considera el uso eficiente del agua a través de la
instalación de riego tecnificado.
7.- INVESTIGACIÓN AMBIENTAL
Promover la investigación en temas ambientales en el desarrollo de los cursos, con la
finalidad de producir nuevos conocimientos en materia ambiental.
Trabajar de manera multidisciplinaria para la obtención de nuevas tecnologías
amigables con el medio ambiente formando equipos que permitan la sinergia y el
desarrollo de tecnologías de apoyo a las comunidades vulnerables.
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Establecer alianzas estratégicas interinstitucionales en el ámbito nacional e
internacional, que permitan el desarrollo de proyectos en materia ambiental y su
validación mediante la solución de problemáticas regionales y nacionales.
Participar de manera activa en diversos certámenes de índole científico, los cuales nos
permitan la divulgación de los conocimientos adquiridos.
8.- ENERGÍAS RENOVABLES
Promover el uso de energías renovables dentro del campus universitario con el fin de
lograr tener puntos donde la comunidad ucetista pueda hacer uso de la energía libre y
limpia de manera especial en la recarga de los equipos eléctricos y electrónicos.
Fomentar la investigación con los alumnos y docentes en el desarrollo de procesos y
tecnologías en los cuales intervengan el uso de energías ecológicas.
9.- COMITÉ AMBIENTAL
La UCT cuenta con un Comité Ambiental designado por el Rector, compuesto por lo
menos de una persona de la Dirección de Responsabilidad Social (quien será el
coordinador), uno de la Gerencia General y/o de la Gerencia de Administración y
Finanzas y uno del área Académica con el fin de promover la política ambiental de la
UCT. Haciendo eco del llamado del Papa Francisco de fomentar la conciencia y
conversión ecológica, el Comité Ambiental de la UCT propondrá acciones concretas
cada año para fomentar dicha conciencia y conversión.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI

UCT0005035

ADENDA N° 1 A LA POLÍTICA AMBIENTAL PARA 2018
Somos conscientes que necesitamos soluciones integrales y por lo cual el hilo conductor del
cuidado de la casa común tiene que involucrar a todos, a cada área académica,
administrativa y de responsabilidad social. Debe formar parte del Plan Operativo Anual
(POA) de cada uno.
Tomando la sugerencia de Laudato Si que “Es muy noble asumir el deber de cuidar la
creación con pequeñas acciones cotidianas, y es maravilloso que la educación sea capaz de
motivarlas hasta conformar un estilo de vida.” 4, promovemos estas 10 acciones concretas:
1) Todos los cursos de Doctrina Social tiene que tener un crédito (16 horas) sobre Laudato
Si.
2) Durante la semana de integración a la vida universitaria (SIVU) se inicia el proceso de
concientización de nuestros alumnos. Cada alumno recibe un árbol para plantar cerca a su
casa, tomar una foto registrando su ubicación y al finalizar su carrera se toma otra foto que
prueba que el árbol sigue vivo. Recibe un 10% descuento de los costos de la carpeta de
graduación.
3) El día internacional de la tierra (21 abril) y la Jornada mundial de la Oración por el
cuidado de la Creación (1 setiembre) serán celebrados con una liturgia especial y un corto
video mostrado en todas las aulas. Si las fechas caen en un fin de semana, además de
hacerlo en la fecha, se hace el viernes anterior o el lunes posterior para asegurar una mayor
participación de alumnos.
4) Cada ciclo se cambia el letrero al lado del gras por el comedor, con una cita de “Laudato
Si” u otro mensaje del Papa relacionado con el cuidado de la casa común.
5) Cada Facultad fomenta un concurso sobre un poema, canción o baile relacionado con el
hilo conductor.
6) Alumnos de la carrera de Ingeniería Ambiental designen un “espacio ecológico” en el
terreno de la UCT.
7) Cada oficina tiene como meta “papel cero”. La Gerencia de Administración informará a
cada área/oficina/facultad sobre la cantidad de papel que usaron cada ciclo de 2017 y luego

4

Laudato Si, 211.
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se va comparando al final de cada ciclo para ver la oficina con mayor logro hacia la meta de
“papel cero”.
8) La Carrera de Ciencias de la Comunicación hace, durante el año, 3 videos cada ciclo de
una duración breve sobre el cuidado de la casa común y estos videos serán mostrado en
cada aula en una fecha determinada.
9) En el campus de la UCT se separen los residuos en orgánicos (verde), plásticos
(amarillo), papel-cartón (azul). Los basureros usarán los colores apropiados.
10) Cada año la universidad premia los mejores trabajos de investigación de cada facultad.
En el proceso de calificación dado por el Instituto de Investigación, se concede puntos
extras a los trabajos que apuntan hacia el tema del cuidado de la casa común.
11) La Facultad de derecho presentará propuestas para mejorar las políticas y normas sobre
el ambiente en el País.
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