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REPORTE AL 2021
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ODS 1 FIN DE LA POBREZA

2

Poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo.



MODELO 

EDUCATIVO 2021
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 El documento, “Modelo Educativo” de la Universidad de San

Martin de Porres reconoce que es una institución que brinda

servicios educativos científicos y de proyección y extensión

cultural, al país y a la comunidad. En la prestación de servicios

académicos de alta calidad, de acuerdo con las demandas del

desarrollo del país, los ODS y las necesidades de los grupos de

interés, se pone de manifiesto la responsabilidad social de la

institución

 https://usmp.edu.pe/vida-usmp/modelo-educativo-usmp/

https://usmp.edu.pe/vida-usmp/modelo-educativo-usmp/
https://usmp.edu.pe/vida-usmp/modelo-educativo-usmp/


ACOMPAÑANDO 

COMUNIDADES-

ARTESANOS 

EMPRENDEDORES

En alianza con WWF Perú y con el 

compromiso de estudiantes y 

egresados de las Escuelas de 

Comunicaciones y Psicología, 

ofrecimos un ciclo de talleres 

virtuales, relacionado a los módulos 

de empoderamiento y herramientas 

digitales para negocios, a miembros 

de la Asociación de Artesanas Hijas 

de Naylamp en Lambayeque, 

institución que acoge a hombres y 

mujeres dispuestos a generar sus 

propios ingresos y a consolidar sus 

habilidades.
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CURSOS GRATUITOS PARA 

NUESTROS ESTUDIANTES, 

EGRESADOS Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO PARA 

APRENDER A MANEJAR 

NUESTRAS FINANZAS



ODS 2 HAMBRE CERO
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Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible.



Integrantes del Voluntariado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
Turismo y Psicología participan del programa Mesa Solidaria de Muna&Co
Muna&Co es una empresa social peruana que desarrolla proyectos con el objetivo de revalorar la cultura 
alimentaria de nuestro país. De esta manera, buscan lograr que más ciudadanos tengan acceso a una 
educación alimenticia sostenible y contribuir a la salud y el desarrollo del Perú.

https://fcctp.usmp.edu.pe/sostenibilidad/integrantes-del-voluntariado-fcctp-participan-del-programa-mesa-solidaria-de-munaco/

https://fcctp.usmp.edu.pe/sostenibilidad/integrantes-del-voluntariado-fcctp-participan-del-programa-mesa-solidaria-de-munaco/
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“Manos a la Olla es una iniciativa del Programa de Voluntariado de la Municipalidad Metropolitana de Lima que surge con el propósito de 
concientizar a comerciantes mayoristas y minoristas de Lima, así como a sus familias, sobre el desperdicio de alimentos aún aptos para 
consumo humano. Del mismo modo, pretende generar un ciclo que incluya el recojo de alimentos donados y aptos para consumo, la entrega a 
comedores populares y la transformación de los insumos en gastronomía, con la participación voluntaria de chefs invitados.

Es importante resaltar que este proyecto contó con el valioso respaldo un grupo de voluntarios de nuestra casa de estudios, quienes brindaron 
su tiempo y conocimiento en favor de los que menos tienen…”

VOLUNTARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, TURISMO Y PSICOLOGÍA FORMARON PARTE 
DEL PROGRAMA MANOS A LA OLLA

https://fcctp.usmp.edu.pe/sostenibilidad/voluntarios-de-la-fcctp-formaron-parte-del-programa-manos-a-la-olla/

https://fcctp.usmp.edu.pe/sostenibilidad/voluntarios-de-la-fcctp-formaron-parte-del-programa-manos-a-la-olla/


ODS3 SALUD Y BIENESTAR
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Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
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PROYECTO “AL COLE SIN 

BULLYING”

El proyecto “Al cole sin 

bullying” tiene como objetivo 

prevenir los casos de bullying

escolar en estudiantes de 1ro 

y 2do de secundaria de la I. E. 

Parroquial Niño Jesús de 

Praga en Piura, involucrando 

en la psico educación a 

padres de familia y docentes 

para garantizar un espacios 

libres de violencia.

Se espera que, al final del 

proyecto, adolescentes, 

docentes, padres de familia y 

voluntarios involucrados 

puedan contribuir a una 

convivencia saludable en la 

institución educativa.



INFORMAMOS SOBRE TEMAS 

IMPORTANTES…

La Facultad de Medicina Humana organizó diferentes 

webinars, conversatorios para informar a la comunidad y 

especialistas sobre diferentes temas de salud física y mental.



DESARROLLAMOS ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS EN FAVOR DE LA SALUD

Deportes en modalidad 

virtual

Clases de teatro musical Charlas y talleres 

informativos



SALUD 

MENTAL

El apoyo a la salud 
mental ha sido un 
pilar para afrontar 
las limitaciones de la 
emergencia sanitaria 
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USMP 

SALUD

La Universidad hizo un 
esfuerzo importante por 
transmitir a sus 
estudiantes, docentes y 
comunidad universitaria en 
general, la necesidad de 
participar en las campañas 
de vacunación para 
prevenir la Covid-19
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15Míranos aquí: https://fb.watch/gAWZChgwHb/

Inauguración del Vacunafest Navideño Familiar de la USMP contra la COVID 19. 

Trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y la DIRIS LIMA ESTE.

https://fb.watch/gAWZChgwHb/


ODS4: CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

16

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos.



SEMINARIO INTERNACIONAL: 

“ACREDITACIÓN PARA UNA 

EDUCACIÓN DE CALIDAD EN 

BÁSICA REGULAR Y EDUCACIÓN 

SUPERIOR UNIVERSITARIA”

▪ El Instituto para la Calidad de la Educación desarrolló 
el XIV Seminario Internacional: “Acreditación para una 
Educación de Calidad en Básica Regular y Educación 
Superior universitaria”, para compartir las experiencias 
de los ilustres ponentes extranjeros y nacionales, 
quienes previo análisis e interpretación, plantearon 
estrategias y metodologías para diseñar los 
instrumentos y recursos que permiten ejecutar los 
procesos de autoevaluación, evaluación externa y 
finalmente lograr la acreditación institucional mediante 
una evaluación final. 

▪ De esta manera el se suma al esfuerzo nacional para 
concretar una real Reforma Universitaria, cuyo 
proceso es un reto para continuar asegurando y 
elevando la Calidad del Sistema Educativo de nuestra 
querida patria

17HTTPS://WWW.USMP.EDU.PE/ICED/PDFS/RESUMEN-14-SEMINARIO-ICED-USMP.PDF



ASISTENCIA 

ACADÉMICA Y 

ACTIVIDADES DE 

ACTUALIZACIÓN



DURANTE LA EMERGENCIA 

SANITARIA LA UNIVERSIDAD UNIÓ 

ESFUERZOS PARA PROPORCIONAR A 

SUS ESTUDIANTES, DOCENTES Y 

COMUNIDAD EN GENERAL, 

ASESORÍA Y APOYO PARA 

CONTINUAR CON SUS LABORES 

ACADÉMICAS Y PARA MEJORAR SUS 

HABILIDADES. 
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REFORZAMOS NUESTRAS HABILIDADES

Charlas de adaptación a la 

virtualidad

Cursos de actualización 

organizados por la Facultad 

de Ingeniería y Arquitectura

Desarrollo de habilidades 

complementarios para el 

desarrollo



REFORZAMOS NUESTRO APRENDIZAJE

En julio la USMP estrenó en 

su canal USMP TV el 

programa Héroes Camino al 

Bicentenario.
La Facultad de Derecho 

manteniendo informados a 

sus estudiantes sobre los 

programas de movilidad 

académica

Nuestras facultades e 

institutos organizaron 

diferentes charlas, seminarios 

y webinars para reforzar el 

aprendizaje en diferentes 

áreas

Canales:

Movistar Tv: canal 320

Señal abierta: canal 12.1 



El reglamento aprobado con 
Resolución Rectoral N° 1375-
2015-CU-R-USMP señala que 
es deber de la universidad 
promover el registro de la 
propiedad intelectual como 
patrimonio intangible y 
administrarlo bajo criterios 
técnicos que signifiquen una 
ventaja comparativa y 
competitiva para ofrecer a los 
estudiantes una formación 
multidisciplinaria de calidad.

https://usmp.edu.pe/pdf/reglame
ntos/REGLAMENTO%20DE%2
0PROPIEDAD%20INTELECTU
AL%20RR%201375-2015-CU-
R-USMP.pdf

REGLAMENTO 

DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL

22

https://usmp.edu.pe/pdf/reglamentos/REGLAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL RR 1375-2015-CU-R-USMP.pdf


ODS 5 IGUALDAD DE GÉNERO

23

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.



REGLAMENTO SOBRE

PREVENCIÓN,

INTERVENCIÓN E

INVESTIGACIÓN DE

CONDUCTAS DE

HOSTIGAMIENTO SEXUAL,

VIOLENCIA Y 

DISCRIMINACIÓN

▪ La Universidad tiene un reglamento 

aprobado con Resolución Rectoral N°

597-2020-CU-R-USMP para garantizar 

una universidad libre de hostigamiento 

sexual, violencia y discriminación, que 

promueva el ejercicio de derechos de las 

mujeres y hombres en igualdad de 

condiciones y relaciones de convivencia 

saludable entre y cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa, 

como forma de prevención de la violencia 

y construcción de ciudadanía en el 

claustro universitario. 

https://usmp.edu.pe/pdf/reglamentos/Regl

amentoprevencion.pdf

https://usmp.edu.pe/pdf/reglamentos/Reglamentoprevencion.pdf


LA USMP TIENE 

ORGULLOSAMENTE,  

3 DE NUESTRAS 8 

FACULTADES 

REPRESENTADAS POR 

MUJERES

25

REPRESENTACIÓN FEMENINA



PROGRAMA 

CONVIVENCIA 

SALUDABLE

▪ Buscamos promover una 
cultura de paz, en primer 
lugar, con nosotros mismos, 
como punto de partida para 
mantener nuestro bienestar 
personal; en segundo lugar, 
con nuestra comunidad, de 
forma que logremos una 
convivencia sana, en 
tolerancia y respeto por la 
diversidad.

26ENSEÑAR UN CURSO



NO A LA 

VIOLENCIA

• Muchas veces 

invisibilizamos a los 

jóvenes; sin embargo, 

los talleres 

desarrollados por la 

Universidad sobre la 

prevención de la 

violencia y la igualdad 

de género pretenden 

proporcionarles 

herramientas para 

generar el cambio, 

crear sus propias 

oportunidades y 

reconocer situaciones 

injustas para 

prevenirlas y 

eliminarlas 

• Parte de nuestra 

misión es promover 

la protección de los 

niños, niñas y 

adolescentes de 

la violencia, la 

explotación y el 

abuso.



CHARLAS Y 

EXPOSICIONES 

USMP

Enseñar un curso
28



CONVERSATORIOS Y 

CONFERENCIAS

29

De manera interna y con la intervención de diferentes organismos públicos 

y privados, la Universidad organizó conferencias y conversatorios para 

abordar la lucha contra las desigualdades y la prevención de la violencia 

contra la mujer



ODS7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO 

CONTAMINANTE
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Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos.



En el año 2021 invitamos a estudiantes, 

docentes, investigadores, administrativos y 

egresados, pertenecientes a la comunidad 

de la Facultad de Ciencias de la

Comunicación,Turismo y Psicología así 

como a organizaciones externas (del sector 

público, privado, ONG y colectivo de la 

sociedad civil formalizado), a presentar un 

proyecto sostenible que tenga un impacto 

positivo en nuestro entorno, alineado con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la ONU.

III CONVOCATORIA 

DE PROYECTOS 

SOSTENIBLES

31



LA FACULTAD DE CIENCIAS 

CONTABLES, ECONÓMICAS Y 

FINANCIERAS ORGANIZÓ EL 

SEMINARIO INTERNACIONAL DE 

ECONOMÍA SOBRE LOS RETOS Y 

DESAFÍOS DEL SECTOR 

ENERGÉTICO A NIVEL MUNDIAL

32



ODS8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

33

Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo, y el trabajo decente para todos



POLÍTICA DE NO 

DISCRIMINACIÓN 

EN EL ÁMBITO 

LABORAL

Esta Política Institucional 
contiene el marco 
referencial general y común 
para garantizar la igualdad 
plena y la no discriminación 
en general de los 
integrantes de la comunidad 
universitaria, basado en las 
oportunidades y el respeto 
a los derechos 
fundamentales de la persona 
humana. 

https://usmp.edu.pe/recurso
shumanos/pdf/2022/POLITI
CADENODISCRIMINACIO
NUSMP.pdf

34

https://usmp.edu.pe/recursoshumanos/pdf/2022/POLITICADENODISCRIMINACIONUSMP.pdf


MENTORING

ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA

ORIENTACIÓN 

PROFESIONAL

ORIENTACIÓN EN 

EMPLEABILIDAD

¿Sabías que La FCCTP de la USMP, a través de su programa de Mentoring establece una relación de ayuda mutua y 

asesoramiento constante entre un egresado con destacada trayectoria profesional y un alumno que se encuentra cursando 

los últimos ciclos de carrera y que posee deseos de superación constante? El programa se desarrolla a través de sesiones 

personalizadas, donde el egresado orienta al alumno de forma gratuita a través de:



36ENSEÑAR UN CURSO

NOS PREPARAMOS PARA REGRESAR A 

LA PRESENCIALIDAD Y ASUMIR 

NUEVOS RETOS  



TALLERES ORGANIZADOS POR 

LA USMP EN COORDINACIÓN 

CON EL MINISTERIO DE 

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO



HERRAMIENTAS PARA EL 

TELETRABAJO



ODS9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA

39

Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, 

y fomentar la innovación



EVENTOS USMP

Convocatoria al CECEDA 

Centro de Estudios de 

Comercio Exterior y 

Derecho Aduanero

Conferencia sobre propiedad 

intelectual organizado por la 

Facultad de Derecho
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La innovación y el desarrollo 
de la tecnología es 
trascendental para 
descubrir soluciones 
duraderas y enfrentar los 
desafíos económicos y 
medioambientales. La 
USMP apoya el 
emprendimiento y la 
creatividad de la industria 
nacional



Míranos aquí: https://www.facebook.com/USMPoficial/videos/284466100026530/

La USMP organizó el webinar Propuestas de desarrollo económico para abordar sobre

cómo activar la economía en la región Arequipa y en la región macro sur. Actividad

organizada por la USMP- Filial Sur

https://www.facebook.com/USMPoficial/videos/284466100026530/


ODS10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

43

Reducir la desigualdad en y entre los países.



BECAS, DESCUENTOS Y 

PROCESOS DE 

RECATEGORIZACIÓN

En base a lo que indica el 
Reglamento de Beneficios 
Económicos sobres los Servicios 
Educativos de pregrado, 
posgrado y extensión 
universitaria aprobado con 
Resolución N° 400-2019-CD-P-
USMP, la Universidad otorga 
becas, descuentos y realizar 
procesos de recategorización 
para apoyar a nuestros 
estudiantes y asegurar la 
continuidad y graduación de 
quienes atraviesan dificultades 
económicas.

https://usmp.edu.pe/pdf/400-
2019-CD-P-USMP.pdf

44

https://usmp.edu.pe/pdf/400-2019-CD-P-USMP.pdf


EVENTOS USMP

COMBATIENDO LAS 
DESIGUALDADES, LA 
EXPLOTACIÓN Y LA 
VIOLENCIA,

CONFERENCIA 
INTERNACIONAL 
ORGANIZADA POR LA 
FACULTAD DE 
DERECHO

45ENSEÑAR UN CURSO



46ENSEÑAR UN CURSO

PROMOVIENDO EL LENGUAJE 

INCLUSIVO 



REALIZAMOS CONFERENCIAS Y CONVERSATORIOS PARA 

DISCUTIR PROBLEMAS SOCIALES Y LA REALIDAD DE 

NUESTRA SOCIEDAD

La Facultad de Derecho organizó el conversatorio Lucha contra el terrorismo en el Perú, además, el Instituto 
de Derechos Humanos y Desarrollo-IDHDES realizó la conferencia por el “Día de los Derechos Humanos” y, a pocos 

días de celebrarse los 200 años de la Independencia del Perú, organizó el Ciclo de Conferencias "Los 

Derechos Humanos en la Agenda del Bicentenario del Perú: Balance Nacional y Perspectivas Comparadas".

https://www.facebook.com/idhdesusmp?__cft__%5b0%5d=AZUxO3-llw5uHMHe6DXmceWLK0Z60hMCZjIZQR8fXFoLow8GaVJHOtb9fSsaBvHJJGLycmyl7mQvvH88IY1_qu7kTzf79joFWTwrTR0_6KoPhoY2U0gx3PHHYen2y_BDmfZA4QjmnRbBsIAGHPwSOrguM0vhFmAfxxkVD_7Y8CHRX-YmZJcBpK_3lLvxKNHYm9c&__tn__=-%5dK-R


ODS11 CIUDADES Y COMUNIDADES 

SOSTENIBLES

48

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles



LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL CUIDADO Y 

CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE  

La política ambiental de la 
Universidad de San Martín de 
Porres busca generar un 
entorno ambientalmente 
sano que contribuya al 
desarrollo de su misión 
educadora y formadora, así 
como incluir de forma 
transversal el componente 
ambiental en los procesos de 
formación, investigación, 
extensión y gestión 
institucional, bajo los 
fundamentos de 
mejoramiento continuo, 
prevención de la 
contaminación y 
cumplimiento de los 
requisitos legales ambientales 
aplicables vigentes.

http://fcctp.usmp.edu.pe/docu
mentos/transparencia/2022/r
eglamento_lineamientos_gen
erales_ambiente.pdf
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http://fcctp.usmp.edu.pe/documentos/transparencia/2022/reglamento_lineamientos_generales_ambiente.pdf


EL INSTITUTO DE DERECHOS 

HUMANOS Y DESARROLLO-

IDHDES USMP, EN EL MARCO 

DEL DIAMUNDIAL DEL MEDIO 

AMBIENTE ORGANIZÓ LA 

CONFERENCIA MAGISTRAL 

“CIUDADES SOSTENIBLES EN EL 

PERÚ” LA AGENDA AL 2030

50

https://www.facebook.com/idhdesusmp?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/hashtag/diamundialdelmedioambiente?__eep__=6&__tn__=*NK*F


PATRIMONIO 

CULTURAL E 

HISTÓRICO 

DEL PAÍS 

51ENSEÑAR UN CURSO

Durante la emergencia 
sanitaria la Universidad 
transmitió una serie de 
charlas, seminarios y 
exposiciones para dar a 
conocer y no perder de 
vista la importancia de 
nuestros monumentos 
históricos, el patrimonio 
cultural y los paisajes de 
nuestro querido país



52ENSEÑAR UN CURSO

Durante la emergencia sanitaria la Universidad transmitió una serie de charlas, seminarios y exposiciones para 
dar a conocer y no perder de vista la importancia de nuestros monumentos históricos, el patrimonio cultural y 
los paisajes de nuestro querido país

ORGULLOSOS DE NUESTRO PATRIMONIO 

CULTURAL E HISTÓRICO



ODS12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

RESPONSABLES

53

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles



SABIA: 

INICIATIVA 

CON VISIÓN 

SOSTENIBLE

54

La empresa Sabia se dedica al diseño y 
a la comercialización de productos 
reciclados de alta calidad, elaborados 
con publicidad impresa, papel 
periódico, bolsas plásticas y banners. 

Cada una de estas piezas son creadas 
a mano por mujeres que carecen de 
oportunidades en el competitivo 
mercado laboral, lo que les permite 
generar sus propios ingresos.

Nuestra Universidad mantiene una 
alianza estratégica con esta institución 
para trabajar juntos.



55

DEL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE

 En base a lo que indican 
sus Lineamientos generales 
para el cuidado y la 
conservación del Medio 
Ambiente, la USMP 
fomentar el cuidado y 
preservación del ambiente, 
así como la adaptación al 
cambio climático y 
contribuye al desarrollo 
sostenible, asumiendo y 
promoviendo una cultura 
de responsabilidad social 
en su comunidad 
universitaria y demás 
grupos de interés. 



El Instituto de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento- IVUC de la USMP 
promueve la "investigación - acción", 
brindando soluciones a problemáticas 
concretas, desarrollando innovación 
tecnológica y prestando servicios a la 
comunidad

CREANDO ALTERNATIVAS SOSTENIBLES



ODS13 CAMBIO CLIMÁTICO

57

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.



USMP Y EL 

MINISTERIO DEL 

AMBIENTE

Apoyamos las iniciativas por el 

cambio climático desarrolladas por 

el Ministerio del Ambiente a través 

de TecAM



La Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología 

de la USMP, alineada con esta agenda de desarrollo global, 

reafirma su compromiso con la educación ambiental de la 

comunidad universitaria y del público en general mediante la 

publicación de la primera edición de la Guía Eco amigable.

Te invitamos a revisarla en el siguiente enlace:

http://fcctp.usmp.edu.pe/sosten

ibilidad/pdf/sos_guia-

ecoamigable.pdf

GUÍA ECOAMIGABLE:

http://fcctp.usmp.edu.pe/sostenibilidad/pdf/sos_guia-ecoamigable.pdf


En conmemoración del 

Día de la Educación 

Ambiental la Facultad de 

Ciencias de la 

Comunicación, Turismo y 

Psicología realizó un 

webinar para hablar 

sobre las nuevas 

oportunidades de 

reciclaje que 

encontramos en la nueva 

normalidad que vivimos .

NUESTRO 

COMPROMISO



ODS15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

61

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.



VIDEOJUEGO 

BAMBÚ RACE

3D

62

El Instituto de Vivienda, Urbanismo 
y Construcción y el Laboratorio 
de Software y Tecnologías 
Interactivas (LABSTI) de la 
Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad de 
San Martín de Porres, realizaron la 
presentación del videojuego 
Bambú Race 3D, al cual asistieron 
alumnos del colegio Franco 
Peruano, acompañados de sus 
padres, para probar el juego. El 
Bambú Race 3D tiene como 
objetivo enseñar varias especies 
de bambú, diferentes paisajes, 
actividades e infraestructuras 
ligadas a la transformación y 
empleo del bambú.



Continuando con la 

iniciativa emprendida 

por el IVUC, se 

promueven talleres de 

orden ambiental sobre 

el uso del bambú 

como alternativa 

sostenible



ODS16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 

SÓLIDAS 

64

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
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NORMATIVA INSTITUCIONAL

El artículo 67 del Reglamento General establece que la 

Defensoría Universitaria conoce de las denuncias y 

reclamaciones que formulen los miembros de la 

comunidad universitaria vinculadas con la infracción de 

derechos individuales.

https://usmp.edu.pe/pdf/Reglamento_General_USMP.pdf

DEFENSORÍA UNIVERSITARIA

https://usmp.edu.pe/pdf/Reglamento_General_USMP.pdf


PROGRAMA 

CONVIVENCIA 

SALUDABLE

66

▪ Buscamos promover una cultura de 

paz, en primer lugar, con nosotros 

mismos, como punto de partida para 

mantener nuestro bienestar personal; 

en segundo lugar, con nuestra 

comunidad, de forma que logremos 

una convivencia sana, en tolerancia y 

respeto por la diversidad.

ENSEÑAR UN CURSO



Eventos 

Se organizaron diferentes 

conversatorios de participación 

abierta a cargo de nuestros docentes, 

con la intención de discutir temas 

sociales y políticos de interés 

nacional.

Podemos ayudar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. 

Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 

lectus malesuada libero, sit amet commodo magna 

eros quis urna.



ODS17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS 

OBJETIVOS
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Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.



Este año, 
Radiodalnet.com 
cumplió 8 años 
compartiendo 
contenido de alta 
calidad en sus 
programas. 

La emisora online 
del Área de Radio 
de la Facultad es un 
espacio a cargo de 
los docentes y 
estudiantes de la 
Facultad de 
Ciencias de la 
Comunicación 
Turismo y 
Psicología.



III FORO DE 

SOSTENIBILIDA

D
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 La tercera edición del Foro de 

Sostenibilidad, organizado por la 

Facultad de Ciencias de la 

Comunicación, Turismo y Psicología 

de la Universidad de San Martín de 

Porres, bajo el lema “La educación 

como base para el desarrollo 

sostenible”, reunió a líderes de 

instituciones públicas y privadas que 

apuestan por un modelo de negocio 

sostenible, y que están 

comprometidas con impulsar 

iniciativas y proyectos innovadores e 

inclusivos, “sin dejar a nadie atrás”, 

como propone la ONU con los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible..
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COMPROMISO CON LA AGENDA 2030 DE LA ONU

 El 25 de septiembre de 2015, la ONU presentó al mundo la Agenda 2030 de desarrollo global, la cual estaba 

compuesta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen materias de educación, salud, reducción de 

desigualdades, ciudades sostenibles, acciones para mitigar el cambio climático, entre otros aspectos el 

desarrollo humano.

 La USMP, alineada con los estándares y compromiso global de trabajar a favor del desarrollo de su entorno 

para la mejora de la calidad de vida de las personas, enmarca sus acciones en estos Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Cada Facultad alinea sus actividades de responsabilidad social a los 

ODS, así como a las competencias, conocimientos y habilidades que desarrollan con sus estudiantes en las 

aulas.

https://usmp.edu.pe/vida-usmp/responsabilidad-social/

https://usmp.edu.pe/vida-usmp/responsabilidad-social/


SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
COP26

A LO LARGO DEL AÑO ACADÉMICO, 

ESTUDIANTES DE LA CÁTEDRA DE 

ODONTOPEDIATRÍA DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA USMP JUNTO A 

OTRAS 20 ESCUELAS DE TODO EL MUNDO Y 

MIEMBROS DE ORGANIZACIONES DE SALUD 

BUCAL, PARTICIPARON DE 5 

CAPACITACIONES JUNTO A EXPERTOS DE 

LAS NACIONES UNIDAS, A FIN DE TRABAJAR 

EN ASOCIACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE 

UN PROYECTO QUE CONSIDERE LA SALUD 

BUCAL EN EL CONTEXTO DE LOS 17 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

(ODS). ESTA ACTIVIDAD SE ENMARCA 

DENTRO DE LA RESOLUCIÓN DE LA 

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD DE LA 

OMS, SOBRE SALUD BUCAL, ADOPTADA EN 

MAYO DE 2021, LA CUAL DIRIGIRÁ LOS 

SERVICIOS Y PRÁCTICAS DE ATENCIÓN 

BUCODENTAL EN LA PRÓXIMA DÉCADA. EN 

ESTE EVENTO LOS ESTUDIANTES 

EXPUSIERON SUS PERSPECTIVAS, SEGÚN EL 

CONTEXTO NACIONAL, Y CÓMO ELLO 

APORTA EN LA CONSECUCIÓN COLECTIVA 

DE LOS OBJETIVOS Y AMBICIONES DE LA 

RESOLUCIÓN DE SALUD BUCAL DE LA OMS. 
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