
POLÍTICA AMBIENTAL
Resolución N°1061-2016-CU-ULADECH Católica

La Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote – ULADECH Católica 
como institución de educación superior, es consciente que debe ser un modelo 
de aprendizaje y práctica para el desarrollo sostenible y un ejemplo de aporte a 
la prevención de la contaminación, el uso sostenible de los recursos, 
mitigación y adaptación al cambio climático, protección del medio ambiente, 
la biodiversidad y restauración de hábitats naturales. La ULADECH Católica 
está encaminada a capacitar a los futuros profesionales para que puedan 
enfrentar los retos que plantea la situación actual, para generar soluciones que 
puedan propiciar un cambio de modelo hacia la sostenibilidad.
Para la consecución de este objetivo, la ULADECH Católica promueve 
valores socioambientales que favorecen el desarrollo de actitudes 
responsables hacia el medio ambiente dentro y fuera del campus institucional, 
valores que impregnan la estructura universitaria y su respectiva dinámica.
Por consiguiente y de modo coherente con su política, visión y misión 
universitaria, y en ejercicio de la autonomía universitaria y responsabilidad 
con el desarrollo sostenible del país, la ULADECH Católica tiene el 
compromiso de mejorar de manera permanente su comportamiento en materia 
ambiental y su relación con el entorno social, en los siguientes campos: 
Gobierno y Participación, Gestión Ambiental Interna, Formación, 
Investigación, Extensión Cultural y Proyección Social.
En el campo de Gobierno y Participación: La ULADECH Católica está 
comprometida en hacer los máximos esfuerzos para seguir impregnando sus 
instrumentos de gestión de referencias ambientales, así como continuar 
promoviendo la activa participación de la comunidad universitaria en la 
implementación de las acciones ambientales de la universidad.
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En el campo de la Gestión Ambiental Interna: La ULADECH Católica se 
compromete a seguir enfocándose en beneficio de la sostenibilidad ambiental 
con un máximo sentido de responsabilidad, velando por el mejoramiento de la 
calidad ambiental, la protección de los recursos naturales y la búsqueda de la 
elevación de la calidad de vida de la comunidad académica a través de la 
construcción de valores ambientales, individuales y colectivos. La universidad 
está comprometida en promover, facilitar e implementar medidas para 
minimizar el impacto de sus actividades en el entorno y a interiorizar dentro de 
la cultura institucional el respecto por el ambiente y sus diversos componentes. 
En este sentido la universidad ha implementado su programa de ecoeficiencia 
y reciclaje; comprometiéndose en el corto tiempo a desarrollar un plan de 
manejo de residuos sólidos.
En el campo de Formación: La ULADECH Católica ha integrado la temática y 
perspectiva ambiental a través de la asignatura de Responsabilidad Social I 
como eje transversal en todas sus carreras profesionales, tomando como base 
la ISO 26000 de la Responsabilidad Social de  las Organizaciones para dotar a 
los futuros profesionales de los conocimientos, habilidades y actitudes que les 
permita comprender y afrontar los diferentes problemas ambientales, 
incrementando su sensibilidad hacia el entorno del cual forman parte. Así 
mismo, está el compromiso de incentivar la formación continua de sus 
docentes en temas ambientales, además de impulsar campañas de información 
y concienciación ambiental dirigida a la comunidad universitaria.



POLÍTICA AMBIENTAL
Resolución N°1061-2016-CU-ULADECH Católica

La ULADECH Católica asume el compromiso de difundir la presente política 
y las acciones que se deriven de su aplicación, generando un proceso de mejora 
continua, que pueda garantizar la adecuación del presente documento a las 
futuras exigencias socioambientales.

En el campo de la Investigación: La ULADECH Católica tiene el compromiso 
de promover en su agenda de investigaciones la presencia de temáticas 
relacionadas con el medio ambiente, el desarrollo sostenible y, a gestionar los 
recursos necesarios para este logro, incluyendo criterios ambientales en 
proyectos de investigación, promoviendo la difusión y divulgación del 
conocimiento generado por las investigaciones en la comunidad universitaria 
y la población en general.
En el campo de la Extensión Cultural y Proyección Social: La ULADECH 
Católica está comprometida con su comunidad universitaria y la sociedad en 
general, desarrollando proyectos de intervención a través de la asignatura de 
Responsabilidad Social I, los cuales capacitan o apoyan a la comunidad 
universitaria y sociedad en general en el tema medioambiental, que apunten a 
la mejora de la calidad de vida de las personas. Así mismo, se incentiva el 
voluntariado ambiental en los jóvenes estudiantes universitarios. Es 
obligación de la ULADECH Católica participar en el desarrollo de la política 
ambiental y en los espacios de gestión ambiental a nivel local, regional y 
nacional.
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