
 

 
 

 
 

Informe de actividades - Año 2021 

Elaborado por la Oficina de Sostenibilidad 
 

• Gestión interna: ODS 13 y ODS 17 

Durante el año 2021, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, a través de la 

Oficina de Sostenibilidad continuó promoviendo acciones para lograr un campus responsable con el 

medio ambiente a través del programa “Juntos por el cambio”. 

Metas Actividades Actores 
Resultados 
obtenidos Evidencias 

Promover 
hábitos 

ecoamigables 
con el medio 

ambiente  

Difundir 
información 
valiosa sobre 

el impacto del 
ser humano 

sobre el medio 
ambiente en 

las redes 
sociales de 

Sostenibilidad 
y FCCTP 

* Voluntarios  
* Alianzas 
externas 

vinculadas 

 * 36 publicaciones 
relacionadas al tema, 

a lo largo del año 
* 01 Publicación de 
Guía ecoamigable 

para el campus y en 
casa 

https://fcctp.usmp.ed
u.pe/sostenibilidad/pr

ograma-juntos-x-el-
cambio/ 

 
https://fcctp.usmp.ed
u.pe/sostenibilidad/bl

og/ 
 

https://www.youtube.
com/playlist?list=PLxo
c2BjcgSXQaKlfiapDPyx

YLF883PVXc 
 

Promocionar 
las campañas 
de reciclaje de 

los aliados 
estratégicos y 

sus causas 
sociales  

* 8 publicaciones de 
difusión de campañas 

de reciclaje 
* 4 notas de prensa 

sobre los aliados 
estratégicos y sus 

causas sociales  

Realizar 
eventos con 
especialistas 

para 
reflexionar 

sobre temas 
relacionados al 

medio 
ambiente  

* 02 webinars 
durante el año 

* 04 alianzas con 
instituciones externas: 
Aldeas Infantiles SOS 
Perú, Sabia, Aniquem 

y Owen Illinois 
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Además, se desarrolló el Tercer Encuentro del Comité de Sostenibilidad Universitaria, la cual permitió 

visibilizar las oportunidades e iniciativas desarrolladas con las autoridades de la Facultad, a fin de 

alinear propuestas para ser implementadas en el 2022. 

Metas Actividades Actores Resultados 
obtenidos Evidencias 

Promover el 
trabajo conjunto 

y continuo del 
Comité de 

Sostenibilidad 
FCCTP 

Trabajar en alianza 
con los 

representantes del 
Comité para 

ejecutar iniciativas 
durante el año 

* Autoridades de 
la Facultad 

* ACE 

* 01 reunión 
realizada en 

octubre 
* 01 informe anual 

de avances 

https://fcctp.usm
p.edu.pe/sostenib

ilidad/blog-el-
tercer-encuentro-

del-comite-de-
sostenibilidad-

universitaria-se-
llevo-a-cabo-con-

gran-exito/ 

 

• Formación responsable: ODS 4 y ODS 17 

Durante el año 2021, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, a través de la 

Oficina de Sostenibilidad fortaleció la formación académica responsable, alineada con la Agenda 2030 

de la ONU. 

Metas Actividades Actores Resultados obtenidos Evidenc
ias 

Coordinar 
actividades que 

aborden temas de 
sostenibilidad en 
las clases de las 

Escuelas 
Profesionales  

Implementar el 
modelo de clases 

espejo sobre 
temáticas asociadas 

con sostenibilidad en 
las 3 Escuelas 

Profesionales de la 
FCCTP 

* Oficina de 
Sostenibilidad 
* Oficina de 

Internacional  
* Universidades 

partners 

* 06 clases ejecutadas 
bajo el modelo de clases 

espejo 

Informe 
interno 

Alinear sílabos de 
las Escuelas con 

Agenda 2030 de la 
ONU 

Revisar y alinear los 
sílabos de las 

Escuelas 
Profesionales con los 

Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

de la ONU 

* Directores de 
Escuela 

(pregrado y 
posgrado),  

* UGAI 

* Participación en 
actualización de diseño de 

Plan de Estudios con 
Acreditación y UGAI 

* Formulación de 
propuesta para sílabo de 

curso “Ciudadanía y 
sostenibilidad” de 

Estudios Generales 
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• Gestión social del conocimiento: ODS17 y ODS14 

En este eje, se busca fortalecer la gestión del conocimiento responsable entre la Academia y la 

comunidad, mediante actividades de difusión.  

Metas Actividades Actores Resultados obtenidos Evidencias 

Difundir 
conocimientos 
e información 
valiosa, desde 
la academia, 

para la 
comunidad 

FCCTP 

Realizar el III 
Foro de 
Sostenibilidad 
USMP 

* Alianzas 
externas 
*ACE 

* 4 paneles de discusión sobre 
Educación de Calidad (inaugural), 
Reactivación económica en el 
sector turístico, El rol de las 
comunicaciones para el desarrollo 
sostenible y La psicología al 
servicio del desarrollo humano.  
* 2 workshops sobre El rol de los 
jóvenes en la Agenda 2030 y Cómo 
incorporar el enfoque sostenible 
en mi emprendimiento 
*Obtención del Sello Bicentenario  
* 300 asistentes por panel 

https://fcctp
.usmp.edu.p
e/sostenibili
dad/pdf/III_f
oro_sostenib
ilidad_revive
.pdf 

Promover la 
participación 
de docentes e 
investigadores 
FCCTP como 
ponentes en 

eventos 
internacionale

s sobre 
sostenibilidad  

Difundir, en 
alianza con 
Internacional, 
eventos de 
interés para 
los docentes e 
investigadores, 
alineados con 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible de 
la ONU 

* Oficina de 
Internacional 
* 
Universidades 
partners  
* ACE 

* 3 docentes participantes de 
eventos en universidades 
extranjeras 

Informe 
interno 
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• Comunidades de aprendizaje mutuo: ODS3, ODS4, ODS10, ODS8 

Desde este ámbito, se abordaron proyectos de desarrollo humano involucrando la participación de 

voluntarios de la Facultad, estudiantes, egresados y docentes. 

Metas Actividades Actores Resultados  
obtenidos Evidencias 

Promover 
activamente 

una cultura de 
voluntariado 
para toda la 
comunidad 

universitaria  

Diseñar y 
ejecutar 3 
proyectos 
sostenibles que 
involucren la 
participación y 
capacitación 
activa de los 
voluntarios de 
la comunidad 
FCCTP 

* Voluntarios  
* Alianzas 
externas 
* ACE 

* 03 proyectos de 
desarrollo humano en 
ejecución durante el 2021 
*350 inscritos en Base de 
Voluntarios FCCTP 
*I Feria de Voluntariado 
virtual con aliados 
estratégicos (MINAM, 
Municipalidad de 
Miraflores, Voluntarios del 
Bicentenario, entre otros) 
Inscripción en Sistema 
Nacional de Voluntariado 
(SINAVOL) 
*I Estudio de bienestar 
emocional con voluntarios 
para crear Círculo de 
Apoyo Psicológico 

https://fcctp.usm
p.edu.pe/sostenib
ilidad/blog/ 
 
https://fcctp.usm
p.edu.pe/sostenib
ilidad/el-rol-de-
los-programas-de-
voluntariado-en-
el-ambito-
educativos/ 
 

Ejecutar el 
proyecto 

ganador de la 
Convocatoria 
de Proyectos 
Sostenibles  

Implementar el 
proyecto 
"¡Virtualízate, 
profe!" para 
brindar 
capacitaciones 
en 
competencias 
digitales y 
soporte 
emocional a 
docentes de 
zonas 
vulnerables 

*Reconocimiento de 
Bicentenario a 
“Virtualízate, profe” 
*Participación de 73 
voluntarios y 53 docentes 
asesorados 
 

https://fcctp.usm
p.edu.pe/sostenib
ilidad/proyecto-
impulsado-por-la-
fcctp-usmp-es-
nominado-al-
certamen-
reconocimiento-
a-las-iniciativas-
de-voluntariado-
del-bicentenario-
haciendo-patria-
2021/ 

Involucrar a la 
comunidad 

universitaria en 
el diseño y 

ejecución de 
iniciativas 

sostenibles  

Difundir la III 
Convocatoria 
de proyectos 
sostenibles, a 
ser 
implementados 
en el 2022 

* Directores 
de Escuela 
(pregrado y 
posgrado) 
* ACE 

* 03 proyectos finalistas  
* 01 ganador: “Desde la 
raíz, contra el bullying”, 
proyecto impulsado por 
estudiantes de 
Comunicaciones y 
Psicología 

https://fcctp.usm
p.edu.pe/sostenib
ilidad/presentacio
n-final-de-
proyectos-
sostenibles-se-
llevo-a-cabo-con-
exito/ 
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Desarrollo personal: ODS 3 y ODS 10 

Dentro de este ámbito, se ejecutó el programa “Convencía saludable”. 

Metas Actividades Actores Resultados 
obtenidos  Evidencia 

Difundir el 
Programa 

de 
Convivencia 

Saludable 

Difundir 
información 
valiosa sobre 
salud mental y 
sana convivencia 
en las redes 
sociales de 
Sostenibilidad y 
FCCTP 

* Directores de 
Escuelas 
* Bienestar 
* Servicio 
Psicopedagógico 
* Organizaciones 
aliadas 
 

* Difusión de 
contenido de valor 
sobre cultura de paz, 
respeto y tolerancia en 
comunidad en redes 
sociales 
* Publicación de Guía 
de Convivencia 
Saludable FCCTP, 
elaborada por 
voluntarios 
* 02 eventos virtuales 
sobre temas de 
tolerancia y 
convivencia saludable 
 

https://fcctp.usmp.e
du.pe/sostenibilidad/
convivencia-
saludable/ 
 
https://www.youtub
e.com/playlist?list=PL
xoc2BjcgSXQaKlfiapD
PyxYLF883PVXc 
 

Realizar eventos 
con especialistas 
para reflexionar 
sobre temas de 
salud mental e 
inclusión social  
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