RESOLUCIÓN N° 0018-2021-CU-ULADECH Católica
Chimbote, 13 de enero de 2021.
VISTO: El Oficio Nº 001-2020-DIRES-ULADECH Católica, remitido por el Director de
Responsabilidad Social de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote;
CONSIDERANDO:
Que, mediante documento de la referencia, Dr. Helmer Chávez Pérez, Director de
Responsabilidad Social de la ULADECH Católica, solicita la aprobación de la Política Ambiental
Versión 003 de la ULADECH Católica;
Que, según el inciso t) del Art. 24° del Estatuto Versión 017, establece que es atribución
del Consejo Universitario conocer, resolver y ejecutar todos los demás asuntos que no estuvieren
expresamente encomendados a otras autoridades universitarias;
Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en su Sesión Extraordinaria de
fecha 13 de enero del 2021, y de acuerdo a la normatividad universitaria vigente;
RESUELVE:
ARTÍCULO ÚNICO.- Aprobar la Política Ambiental Versión 003 de la ULADECH Católica, el
mismo que forma parte de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

C.c// Interesados
Archivo.

POLÍTICA AMBIENTAL ULADECH – CATÓLICA
Versión 3
La Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote – ULADECH Católica como institución de
educación superior, es consciente que es un modelo de aprendizaje y práctica para el desarrollo
sostenible, un ejemplo de aporte a la prevención de la contaminación con el uso sostenible de los
recursos, a la protección y recuperación del medio ambiente de manera coherente con el respeto
de los derechos fundamentales de la persona. La ULADECH Católica está encaminada a la
formación académica de los futuros profesionales hacia el cuidado de la casa común, para
enfrentar los retos de la sociedad y propiciar un cambio hacia la sostenibilidad.
Para la consecución de la política ambiental, 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 ello de, modo coherente con su 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 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: ULADECH Católica se compromete a renovar y
actualizar los documentos normativos que sean vinculantes con el entorno y protección ambiental
e instituir instructivos de trabajo que permitan la gestión ambiental interna, así como la activa
participación de la comunidad universitaria a través de los programas de ecoeficiencia y reciclado
de residuos sólidos no peligrosos
En el campo de Formación: ULADECH Católica incorpora lineamientos curriculares con
enfoque ambiental transversal en todos los planes de estudio de las carreras profesionales. Con
ello se busca dotar a los futuros profesionales con conocimientos, habilidades y actitudes que
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.
En el campo de la Investigación: ULADECH Católica tiene el compromiso en su agenda de
investigaciones la presencia de temáticas relacionadas con el medio ambiente, el desarrollo
sostenible y a la gestión de los recursos necesarios para este logro, incluyendo criterios
ambientales en proyectos de investigación transdisciplinar, promoviendo la difusión y
divulgación del conocimiento a la comunidad universitaria y la población en general.
En el campo de la Proyección social: 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 se orientan a elevar el grado de conciencia y
cultura ambiental en la comunidad universitaria y sociedad en general en el tema medioambiental,
que apuntan a la mejora de la calidad de vida de las personas y para el desarrollo sostenible. Así
mismo, se incentiva el voluntariado ambiental en los jóvenes estudiantes universitarios. 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 garantice la adecuación
del presente documento a las futuras exigencias socioambientales.

