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MENSAJE DEL RECTOR 
 

Desde su creación en 1963, ESAN siempre ha sido una entidad de 

vanguardia, y fuertemente comprometida con el desarrollo del país 

en los planos económico, social y medioambiental. Durante 

nuestros casi 60 años de vida institucional hemos asumido el reto 

de formar profesionales que contribuyan con sus organizaciones, 

solucionando problemas y generando innovaciones, con conciencia 

social y responsabilidad medioambiental. 

En este reporte sintetizamos nuestro compromiso con la 

sostenibilidad tanto a nivel de los programas que ofrecemos como 

a nivel de la implementación de acciones específicas vinculadas a 

la gestión y operación de la universidad ESAN. 

Jaime Serida Nishimura 

 

 

MENSAJE DE LA DIRECTORA GENERAL 

ADMINISTRATIVA 

El mundo ha travesado en las últimas décadas importantes 

avances en muchos frentes, como en la tecnología o la 

salud. Sin embargo, este proceso también ha sido 

acompañado de un claro deterioro del planeta. Si bien 

todos los ciudadanos y organizaciones debemos asumir un 

compromiso para ralentizar este proceso, e incluso 

revertirlo, las organizaciones educativas debemos asumir 

un doble rol:  

a) Por un lado, debemos gestionar nuestras propias 

operaciones con el mayor cuidado posible, y  

b) Debemos contribuir a formar profesionales que puedan 

gestionar los efectos provocados por el cambio climático 

en cada una de las entidades en las que laboran, así como 

formarlos en las mejores prácticas. 

Respecto del primer punto, la Universidad ESAN viene 

desarrollando desde hace varios años acciones concretas 

para mitigar nuestros impactos, como, por ejemplo, la 

creación de la unidad ECOESAN, que implica todo un 

programa constante de reciclaje. Asimismo, hemos 

implementado equipos de ahorro de agua, y energía en 

todo nuestro campus. Sobre el segundo punto, ESAN 

promueve una serie de programas de formación vinculados al desarrollo sostenible, tanto en la unidad de 

posgrado (diplomas, cursos cortos, talleres, etc.), como en la de pregrado, donde se cuenta con la carrera de 

Ingeniería en Gestión Ambiental.  

Como se puede observar, nuestro compromiso con la sostenibilidad no es reciente, pero si continuará 

reforzándose. Queremos que tanto nosotros, como nuestros alumnos sigamos siendo agentes de cambo que 

contribuyan activamente en el logro de los objetivos del desarrollo sostenible.      

Ana Reátegui Vela 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD ESAN 
 

ESAN fue fundada en 1963 como la primera escuela de negocios de Latinoamérica. En su origen, dirigida a 

estudios de posgrado para ejecutivos, su desarrollo fue confiado a la escuela de negocios de la Universidad 

de Stanford.  Es constituida en universidad privada, sin fines de lucro, en el 2003. Actualmente, ofrece 11 

carreras de pregrado, programas de MBA de tiempo completo, parcial, en formato presencial y 

semipresencial, catorce maestrías especializadas en formato presencial y semipresencial, un programa 

doctoral y diversos programas de especialización para ejecutivos, así como servicios de investigación 

aplicada y consultoría.  

 

ESAN cuenta con diversas acreditaciones que evidencian su calidad académica y professional y es miembro 

de prestigiosas instituciones globales, como: AACSB, EFMD (European Foundation for Management 

Development), NIBES (Network of International Business and Economics Schools), AIS (Association for 

Information Systems), BALAS (Business Association of Latin-American Studies), GPE (Global Partnership 

for Education), PIM (Partner in International Business) y, está adscrita al PRME (Principles for Responsible 

Management). En Latinoamérica, pertenece al Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración 

(CLADEA). 

 

La Universidad ESAN contribuye al desarrollo integral de la persona, a la formación de líderes competentes, 

éticos, socialmente responsables y capaces de dirigir cambios necesarios para crear y fortalecer 

organizaciones sostenibles.  En tal sentido, como líder en la formación de ejecutivos a nivel de la región, 

ESAN ha mantenido desde su origen una línea académica y prácticas organizativas que impulsan la reflexión 

y el desarrollo de formas de gestión que armonicen la viabilidad económica, el desarrollo social y humano, 

con la preservación y cuidad de nuestro hábitat y los recursos que nos brinda, de manera que se construyan 

sociedades más prosperas, justas y éticas para las generaciones actuales y futuras.  

 

La crisis causada por el Covid19 puso en alto riesgo la subsistencia humana, evidenció nuestras fragilidades 

y vulnerabilidades como sociedad a nivel global, pero también las posibilidades de hacer lo increíble, como 

poder contar con una vacuna en menos de un año, gracias a la unión de saberes, habilidades, competencias 

de manera sinérgica y solidaria. Diversos estudios han planteado que la pandemia es la vez, una consecuencia 

de malas prácticas, y una alerta para mejorar, que debe ser entendida como una oportunidad para hacer un 

giro de timón y sumarse a un rol más activo frente a la situación de fragilidad del mundo en el que vivimos.  

Al respecto, dentro de la estrategia académica y organizacional que ESAN ha decidido profundizar sus 

acciones para mejorar la gestión de la sostenibilidad del planeta. 

  



1 MANEJO DE 

RECURSOS 
 

 

 

 
1.1. Recurso hídrico 
 

 

En ESAN se tiene como premisa que el agua es un bien humano 

y que su cuidado es atender a la necesidad de millones de 

personas en el mundo y en nuestro país, para quienes es un 

recurso escaso y hasta injustamente costoso. No podemos 

soslayar que nuestro campus se ubica en la ciudad de Lima, 

región que se encuentra enclavada en un desierto, con pocos 

ríos, lluvias escasas y que esta es la región más habitada del 

país (con casi un tercio de la población total del Perú), en la que 

hay grandes grupos de pobladores que tiene acceso directo al 

agua, solo por algunos días y/o por horas, la cual incluso deben 

almacenar en repositorios artesanales. Esta situación, 

representa además de una dura realidad, un desafío ambiental 

y moral para lograr un uso equilibrado y racional de este 

recurso. En tal sentido, nuestra entidad ha desarrollado las 

siguientes acciones:  

   

• Contamos con llaves de lavatorio temporizado en el 100 

% de los baños del campus, que permite que se controle la 

cantidad de agua que se va a dispensar, evitando que la 

llave quede abierta de manera innecesaria, cerrando el 

flujo de agua de manera automática luego de unos 

segundos de haber sido pulsado el sistema.   

• Se han implementado inodoros con descarga de alta 

eficiencia, con una reducción sustancial del uso de agua y 

en los pabellones más grandes del campus y con mayor 

afluencia de personas, se han instalado fluxómetros en los 

inodoros, mecanismo de descarga de agua que dosifica y 

controla el fujo de agua, evitando desperdicios y haciendo 

más eficiente su uso. 

• También se cuenta con urinarios secos, que no utilizan 

agua sino sustancias biodegradables y ecológicas. 

• Se cuenta con técnicos en Gasfitería dedicados a verificar 

el correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios y con 

ello evitar goteos o filtraciones de agua 

• Se ha implementado el sistema de riego por goteo de 

nuestras áreas verdes, lo que permite a las plantas nutrirse 

evitando el desperdicio de agua. De este modo se ahorra 

80 % de gasto de agua frente a otras modalidades de 

regadío. 

• Para el riego de más del 70% de los jardines se utiliza el 

agua de regadío proveniente de la junta de regantes del rio 

Rímac, con lo cual se evita el uso del agua potable 

proveniente de Sedapal.  

  



 

 

 

 

 

1.2. Energía eléctrica 
 

La electricidad tiene múltiples usos y beneficios para la vida humana, desde 

la industria hasta actividades diarias elementales y básicas. Sin embargo, 

su producción genera altas cantidades de dióxido de carbono, lesivo para 

el medio ambiente por ser uno de los causantes de la generación de gases 

efecto de invernadero asociados directamente a la crisis del cambio 

climático. Esta realidad implica, por un lado, usar fuentes de electricidad 

más eco-amigables, además de realizar un uso más eficiente de este 

recurso.  

 

Frente a esto, ESAN cuenta con prácticas y sistemas de ahorro de energía: 

 

• El 100% de las instalaciones cuentan con luminarias led, focos 

ahorradores y fluorescentes para reducir el consumo de energía. 

• Se tienen sensores de presencia instalados en aulas, salas de 

estudios, bibliotecas y baños para controlar el encendido de los 

ambientes. 

• Se han instalado interruptores horarios para control de alumbrado 

exterior en todo el campus. 

• Se cuenta con instalaciones eléctricas eficientes en playas de 

estacionamiento, por lo que pueden estar encendidos al 25%, 50 % 

75 % o 100 % según su capacidad de uso. Así, por ejemplo: 

En la playa de estacionamiento en 3 sótanos del Convention & Sport 

Center: 

- Mantiene al 25 % de las luminarias encendidas. 

- Cada sótano cuenta con 4 circuitos eléctricos con sus 

interruptores horarios digitales. 

        En la playa de estacionamiento en 3 sótanos del Edificio D: 

- Cada sótano cuenta con 2 circuitos eléctricos, y estos a su vez 

cuentan con interruptores horarios para el control del encendido. 

• Se han instalado en las aulas sistemas de aire acondicionado y 

volumen refrigerante variable que consume 25% menos energía 

aproximadamente.  

 

 

 

  
*  Sensores de presencia instalados en aulas, 

salas de estudios, bibliotecas y baños 



 

 
 

1.3. Papel y plástico 

El papel está vinculado al desarrollo de la humanidad, con un uso que data de hace más de mil años y con una particular 

contribución a la gestión y difusión del conocimiento. Sin embargo, su empleo exponencial y global, especialmente 

desde el siglo XX, ha puesto hoy en riesgo el equilibrio del medio ambiente. Por un lado, el uso de bosques de manera 

indiscriminada en su producción implica atentar contra las fuentes de oxígeno del planeta, producidos por dichos 

bosques y el equilibrio ecológico (hábitat de especies, regulación de suelos, etc.). De otro lado, su proceso elaboración 

es altamente contaminante ya que involucra sustancias toxicas, la aplicación de altas temperaturas en su producción más 

el uso de compuestos químicos (por ejemplo, cloro y sulfatos), que son fuente de gases de invernadero, causantes del 

calentamiento global y de su grave impacto en la vida humana. Siendo una industria con indudables beneficios también 

genera impactos severos a la sostenibilidad de la vida en el planeta.  

 

Por otro lado, si bien es indudable que el plástico es un material multifuncional, de bajo costo y con uso ampliado en la 

industria y vida diaria, tanto su producción, eliminación e incluso su uso presenta graves impactos negativos para la 

salud, el ecosistema y la subsistencia de las especies y la humanidad, por su alto potencial contaminante que genera 

niveles críticos de degradación ambiental. 

 

Desde ESAN, se han desarrollado acciones de uso responsable de estos materiales con fines prácticos y de 

concientización en la comunidad universitaria. A continuación, se describe lo realizado:  

 

 

- Desde al menos 5 años, el Centro de Documentación de ESAN (ESAN/CENDOC) 

utiliza un repositorio digital de tesis para evitar imprimirlas. Asimismo, se ha reducido 

la suscripción a revistas impresas que se encuentran a texto completo en las bases de 

datos a las que estamos suscritos.  

- La Universidad trabaja con archivos electrónicos compartidos a través de servidores 

digitales, con lo que se evita la impresión de la mayor parte de documentos. Por otro 

lado, se utilizan canales digitales, tales como las redes sociales, el correo electrónico, 

blogs y la misma página web para compartir información (de los productos y 

servicios) con los usuarios e interesados, disminuyendo, de esta manera, el uso de 

papel. 

- Se están capacitando al personal en el uso de tecnologías de almacenamiento en la 

nube ya que contamos con servicios de Drive de Google y Teams de Microsoft y con 

ello evitamos las impresiones para almacenamiento de documentos. La 

implementación de cotizaciones y facturación electrónica ha logrado reducir las 

impresiones. 

- Desde antes de la crisis sanitaria se había empezado a eliminar la entrega de materiales 

impresos a los alumnos de posgrado, utilizándose las bases de datos y las opciones de 

texto virtuales. La pandemia de la Covid19 nos ha permitido fortalecer esta política e 

implementarla en todos los programas de pre y posgrado, misma que se mantendrá 

con la vuelta a la presencialidad. 

- Se ha retirado los módulos de impresión de autoservicio para los alumnos para 

promover la política de Cero Papel.  

 

  

Programa 

“Cero 

Papel” 



- Cumplimiento irrestricto de la normativa: La ley 30884 regula la entrega gratuita de 

bolsas plásticas, de cañitas de ese material para beber y de empaques de Tecnopor. 

Desde su entrada en rigor, la universidad ha sido vigilante del cumplimiento de esta 

por parte de nuestros diversos proveedores y concesionarios. 

- Reducción de tachos de basura:  Contamos con más de 120 aulas, las que se limpian 

diariamente. Con la vuelta gradual a la presencialidad y con finalidad de evitar el uso 

de empaques plásticos dentro de los recolectores de basura de cada salón, se ha 

determinado emplear contenedores por pasillos y no por aulas. Eso reducirá de manera 

significativa el uso de bolsas de basura para los tachos. Esta es una medida que se ha 

venido implementando como piloto pero que se hará extensible a todo el campus y en 

la medida de lo posible a las oficinas administrativas y académicas. 

- Eliminación de entrega de pioners plásticos a los alumnos. Como producto de la 

digitalización de los materiales de lectura y de trabajo, se ha dejado de entregar 

carpetas de material plástico en las que antes se brindada a los alumnos los materiales 

de los cursos.  

 

 

 
1.4.  Manejo de residuos solidos 

Como parte de la estrategia para desarrollar una cultura eco-amigable en la institución y así contribuir en la disminución 

de desechos sólidos para el bien de la comunidad, se viene desarrollando un conjunto de acciones de gestión de residuos 

sólidos. El objetivo no es solo recoger de manera ecológicas sino además reutilizar estos recursos de manera eficiente 

para otras causas, como donaciones, fabricación de productos con base de material reciclado, etcétera. En tal sentido, 

ESAN viene ejercitando una economía circular. 

El programa ha permitido el desarrollo de diversos proyectos que al momento se encuentran ejecutándose con éxito. 
 

Contenedores ecológicos 

 

En las zonas más concurridas del campus y en los patios de comida se 

cuenta con contenedores de basura diferenciados por colores y materiales 

(Papel y cartón, Materiales orgánicos, Vidrio y Residuos Generales). Eso 

permite una recolección racional de los desechos que se generen. Para el 

plástico se cuentas con contenedores especiales como se detalla a 

continuación.  
 

 

Reciclaje de Botellas y tapitas plásticas 

 

ESAN, a través del proyecto ECOESAN, ha venido desarrollado desde el 

2014 una campaña de características socio- ambientales, a partir de la 

recolección y reutilización de botellas y tapitas plásticas, así como de papel. 

 

Las botellas de plástico se recolectan mediante contenedores en el campus, 

llamados puntos ecológicos. Además, se mantienen dos contenedores en 

forma de botella (con capacidad de 650 L) ubicados en comedor central y 

primer piso del pabellón D. Asimismo, se posee un contenedor fabricado en 

tetrapak con una capacidad de 20 galones (aproximadamente 75L).  

 

Reducción 

de uso de 

plástico 



Las botellas de plástico y otros materiales que estén fabricados con PET son enviados a una planta de reciclaje que se 

encarga de convertirlos en fibra para elaborar posteriormente mantas, mochilas, cartucheras o materiales de oficina, que 

son luego donados ser donados a instituciones educativas de Lima o provincias. La empresa con la que se trabaja es 

GEXIM S.A.C. y su sucursal comercial de merchandising TUECO S.A.C 

 

La recolección de tapas de plástico de botellas se realiza, por un lado, mediante contenedores específicos para las mismas 

ubicados en las áreas más transitadas de la universidad. De otro lado, al recibir las botellas PET, se procede a separar 

las tapas y enviarla a los contenedores respectivos. Con estas, ESAN se suma al programa «Angelitos de Cristal», 

iniciativa del Instituto Nacional de Salud del Niño que consiste en solventar, mediante la recolección de tapas 

provenientes de empresas solidarias, los gastos de pacientes con epidermólisis bulosa o niños piel de mariposa. 

 

Programa “Tu Papel”  

 

Si bien, se ha implementado una política orientada 

al cero papel, hay actividades que aun requieren del 

uso de papelería. Los residuos originados por estas 

actividades se recogen periódicamente para ser 

pesados y entregados al centro de acopio. Para 

algunas áreas es requisito triturar documentos que 

sean considerados como confidenciales antes de ser 

entregados al sistema de reciclaje.  

 

El material recolectado es vendido a empresas 

especialistas, y lo recaudado es destinado a las 

campañas sociales desarrolladas por la universidad.   

 

Residuos tóxicos 

 

Las pilas y tóneres son considerados residuos tóxicos y nocivos al contacto con el medio ambiente, por lo que necesitan 

un tratamiento especial en su recolección y deshecho.  

 

En ESAN se ofrece a la comunidad universitaria centros de acopio de pilas, las que se recolectan en contenedores 

especiales que se encuentran ubicados en ECOESAN y en el centro de audiovisuales.  

 

Estas son entregadas a las organizaciones correspondientes para que sean procesadas y descartadas adecuadamente y 

así su descomposición no dañe el medio ambiente.  

 

Los tóneres se recolectan de las oficinas y fotocopiadoras de la universidad, estos son entregados a programas 

impulsados por las marcas que fabrican estos productos. (HP: Planet partners; Xerox: Devolviendo el color al planeta) 

evitando su contacto con el medio ambiente y, a su vez, ayudando al financiamiento de proyectos para la conservación 

de especies en extinción.  

 

Es importante mencionar que por el advenimiento de la pandemia y de las normas de inmovilización social esta práctica 

evidentemente se redujo, pero conforme las actividades y la presencialidad se han retomado, se decidió recibir estos 

residuos tóxicos en el campus para su posterior entrega segura a organizaciones especializadas. 

 

Alianzas para recolección 

 

Con el advenimiento de la pandemia a pesar de la virtualización de las actividades en el campus, la recolección de 

residuos sólidos y tóxicos se mantuvo, como una práctica y un servicio a la comunidad. Sin embargo, por un periodo no 

se realizaron dentro del campus, sino que se generaron alianzas que permitieron ubicar centros de acopio externos.  

 

Uno de estos puntos se encuentra en la Municipalidad Distrital de La Molina y otros dos en dos condominios 

residenciales en Miraflores (Arequipa II y Townhouses Atahualpa).  
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DISEÑO DEL 

CAMPUS 
 

Nuestro campus ubicado en Monterrico, 

Surco, en un área céntrica y residencial 

de Lima, abarca unos 60,000 m2 de los 

cuales, 14,563.8, se encuentras cubiertos 

por vegetación lo que representa un 25% 

de su extensión. 

 

Del área cubierta por vegetación, el 64% 

(9376 m2) se mantiene con agua de 

regadío, con lo cual se consigue ahorrar 

en uso de agua potable. 

 

Los pabellones, oficinas y demás 

instalaciones han sido diseñados 

respetando el entorno del campus, el 

medio ambiente y la filosofía de 

formación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 
 

  

 

 

 

 

 

 

ESAN, mostrando una vez más su 

compromiso con el desarrollo de los 

profesionales en nuestro medio ESAN 

desarrolla un conjunto de acciones 

formativas y de investigación en el 

campo de la gestión medioambiental y 

la sostenibilidad. 

  



 

 

 

 

 

 
 

3.1 Pregrado 
 

ESAN ofrece 11 carreras, de las 

cuales 10 ofrecen por lo menos 

algún tipo de curso vinculado al 

desarrollo de competencias blandas 

y/o técnicas específicas para la 

gestión medioambiental y/o 

vinculadas al ejercicio profesional 

con una conciencia de 

sostenibilidad.  

 

El listado de carreras y de cursos 

vinculados al tema se pueden 

visualizar en la tabla adjunta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2. Posgrado 

 

En nuestra Escuela de Negocio brindamos programas de maestrías y ejecutivos que incorporan el tema de 

sostenibilidad ambiental en su malla curricular.   

 

• El MBA, incluye dentro de su plan el curso de Ética, Responsabilidad Social y Desarrollo 

Sostenible, que tiene como objetivo promover una nueva gestión que considere los logros e 

impactos económicos a la par de los logros sociales y ambientales para conseguir la sostenibilidad 

de la empresa y su entorno. 

• La Maestría en Administración de Agronegocios, considera en su malla las asignaturas de Ética 

y Responsabilidad Social y Asociatividad Empresarial con Inclusión Social. 

• Las Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo incluye el curso de Ética y Responsabilidad 

Social, que considera entre los temas que aborda el análisis de la temática medioambiental desde 

la perspectiva individual, social y del sector. 

• Las Maestría en Organización y Dirección de Personas, posee el curso de Ética, Responsabilidad 

Social y Desarrollo Sostenible, en el que se reflexiona sobre el rol social de los ejecutivos de 

RRHH, el impacto de sus decisiones frente a los demás grupos de interés de la organización y como 

poder contribuir a lograr negocios sustentables que logren beneficio compartido de tipo económico, 

social y ambiental. 

• Las Maestría en Gestión de la Energía poseen una serie de cursos ligados a la sostenibilidad y el 

cuidado ambiental tales como: Regulación Ambiental en el Sector Energético, Responsabilidad 

Social Corporativa, Estrategias de Comunicación, Eficiencia Energética, Sostenibilidad 

Energética. También se cuenta con el curso de especialización Energías Renovables. 

Carreras Curso 

Administración y Finanzas  
Responsabilidad social empresarial                                                                  

Filosofía y ética 

Administración y Marketing 

Administración General                                                                                 

Comportamiento del Consumidor                                                                          

Ética y Filosofía. 

Economía y Negocios 

Internacionales 

Economía Ambiental y Recursos 

Naturales                                                           

Ética y Filosofía. 

Ingeniería en Gestión Ambiental 

Economía ambiental y recursos naturales                                                        

Derecho 

Ambiental                                                                                                

Negocios Ambientales                                                                                      

Resolución de conflictos sociales y ambientales                                             

Filosofía y Ética  

Ingeniería de Tecnologías de 

Información y Sistemas 
Diseño y evaluación de proyectos 

Ingenieria Industrial y Comercial 
Tecnología en Ingeniería Ambiental                                                                            

Filosofía y ética   

Derecho Corporativo 

Derecho Medioambiental I                                                                       

Responsabilidad Social Corporativa                                                                        

Ética y Responsabilidad Profesional.                                                       

Psicología Organizacional 
Filosofía y ética                                                                                                       

Ecology, environment and social responsibility  

Psicología del Consumidor 
Filosofía y ética                                                                                                       

Ecology, environment and social responsibility  

Administración con mención en 

Dirección de Empresas 
Responsabilidad social empresarial  

M
a

es
tr

ía
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• El Diploma Internacional en Energías Renovables ofrece conocimientos para trabajar en la 

evolución energética a través del reconocimiento y solución de problemas medioambientales que 

aparecen entre las preocupaciones principales de la sociedad. El objetivo del programa es brindar 

conceptos y un marco conceptual que permita a los estudiantes adecuar el sector energético frente 

a una serie de cambios que admitan la introducción de estas nuevas fuentes de energía.  

https://www.esan.edu.pe/uploads/cursos/brochure/Folleto_Diploma_en_Energ__as_Renovables_

ESAN_baja.pdf 

 

• El Diploma Internacional en Desarrollo Sostenible ofrece conocimientos y fortalece las 

competencias necesarias para gerenciar las organizaciones ya sean privadas o públicas, desde la 

perspectiva del desarrollo sostenible. 

https://www.esan.edu.pe/diploma-internacional/desarrollo-sostenible/modulos 

 

• El Diploma Internacional en Gerencia Ambiental, realizado en conjunto con la Universidad de los 

Andes - Uniandes de Colombia, busca que los estudiantes entiendan, de forma integral, las 

relaciones entre la empresa y el medio ambiente y las oportunidades y riesgos relacionadas con su 

gestión. El programa sensibiliza al participante sobre la realidad de las tendencias ambientales e 

introduce, desde las perspectivas de las diferentes partes interesadas, los alcances de estas 

tendencias para el desarrollo de los negocios y su competitividad. Dentro de su desarrollo se 

estimula el pensamiento crítico y racional, distinguiéndose de la lógica de “political correctness” a 

veces escuchada en el área. 

https://www.esan.edu.pe/uploads/cursos/brochure/DI_Gerencia_Ambiental_2022_baja.pdf 

 

• El Programa de Alta Especialización en Responsabilidad Social y Sostenibilidad ofrece a sus 

participantes los conocimientos y ayuda a desarrollar las habilidades necesarias para dirigir 

organizaciones que estén orientadas a implementar buenas prácticas de responsabilidad social, 

permitiéndoles, así, incorporar estrategias de desarrollo sostenible en cualquier organización, ya 

sea privada, pública u organizaciones sin fines de lucro. 

https://www.esan.edu.pe/diploma-internacional/gerencia-ambiental/modulos 
 

Adicionalmente, entre la gama de cursos de Especialización para Ejecutivos, brinda opciones para  

 

• El Programa de Especialización para Ejecutivos de Minería incluye dos cursos relacionados a la 

sostenibilidad: Gestión Ambiental en Minería y Fiscalización Ambiental. 

• El Programa de Especialización para Ejecutivos en Administración incluye el curso denominado 

Sostenibilidad Corporativa. 
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https://www.esan.edu.pe/uploads/cursos/brochure/Folleto_Diploma_en_Energ__as_Renovables_ESAN_baja.pdf
https://www.esan.edu.pe/uploads/cursos/brochure/Folleto_Diploma_en_Energ__as_Renovables_ESAN_baja.pdf
https://www.esan.edu.pe/diploma-internacional/desarrollo-sostenible/modulos
https://www.esan.edu.pe/uploads/cursos/brochure/DI_Gerencia_Ambiental_2022_baja.pdf
https://www.esan.edu.pe/diploma-internacional/gerencia-ambiental/modulos


4 PUBLICACIONES E 

INVESTIGACIONES 

 

ESAN cuenta con una vasta fuente de datos que proporciona a 

su comunidad universitaria brindándole acceso a información 

relevante y actualizada sobre diversos campos de estudios. 

Lidera la Agrupación de Directores de Centros de Información 

de CLADEA, red compuesta por más de 130 bibliotecas 

universitarias a nivel de América Latina & Caribe. 

 

Hacia fines del 2021 el CENDOC (Centro de Documentación) 

contaba con alrededor de 250 títulos propios entre libros y 

artículos de revistas sobre el tema de ecología, medioambiente, 

sostenibilidad, responsabilidad social y aspectos conexos. 

 

De otro lado, ESAN impulsa intensamente la investigación por 

parte de sus académicos y alumnos. Así, en lo que se refiere 

solo al año 2021, se han concretado la publicación de tres 

investigaciones en revistas indizadas y se han elaborado 12 

trabajos tesis (entre pre y posgrado) vinculados a aspectos de 

desarrollo sostenible y medioambiente. 

 

A continuación, se lista las investigaciones en revistas 

indizadas, realizadas por nuestros profesores.  

 

• Álvarez-Risco, A., Mlodzianowska, S., Zamora-Ramos, U., 

& Del-Águila, S. (2021). Green entrepreneurship intention 

in university students: the case of Peru. Entrep Bus Econ 

Rev 9 (4): 85–100. 

https://repositorio.esan.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12

640/2901/zamora_2021.pdf?sequence=1 

 

• Borda, A., Morales, O., Teegen, H., Rees, G. H., & 

Gonzalez-Perez, M. A. (2021). Addressing sustainable rural 

development with shared value: A Peruvian model from the 

cacao industry. Sustainability, 13(14), 8028. 

https://www.mdpi.com/2071-1050/13/14/8028 

 

• Lavado-Solis, K., Orihuela, C. E., Vásquez-Lavín, F., & 

Dávila, J. (2021). Valor económico de la conservación de la 

biodiversidad: el caso del Parque Nacional Yanachaga-

Chemillén. Economía Agraria y Recursos Naturales-

Agricultural and Resource Economics, 21(2), 101-120. 

 http://polipapers.upv.es/index.php/EARN/article/view/earn

.2021.02.05 

  

https://repositorio.esan.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12640/2901/zamora_2021.pdf?sequence=1
https://repositorio.esan.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12640/2901/zamora_2021.pdf?sequence=1
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/14/8028
http://polipapers.upv.es/index.php/EARN/article/view/earn.2021.02.05
http://polipapers.upv.es/index.php/EARN/article/view/earn.2021.02.05


TESIS PUBLICADAS EN 2021 

 

 

 

Autores Título URL Repositorio Maestría 

Alcázar Jurado, V.               

Sierra León, Z. 

Propuesta para lineamientos de acción para 
promover la economía circular en el distrito de 

Surco 

https://hdl.handle.net/20.500.12640/2144 
Tesis de Maestría en 

Administración 

Bravo Chávez, E. E., 
Espinoza Dedios, A. A., 

Fernández Huerta, G. A., 

& Rodríguez Zúñiga, F. 
A 

Propuesta de plan de negocios para la 

importación, personalización y distribución de 
envases biodegradables para los restaurantes de 

pollo a la brasa en Lima Metropolitana 

https://hdl.handle.net/20.500.12640/2162 
Tesis de Maestría en 

Administración 

Travezaño Castro, K. 
Servicio de análisis integral de relaves y 

efluentes en el Perú 
https://hdl.handle.net/20.500.12640/2193 

Tesis de Maestría en 

Administración 

Courtois, A., 
Cuningham, Y. Fournier, 

L., & Lavorel, A. 

Estudio de los factores críticos para la 
reactivación del ecoturismo en el contexto de la 

Covid-19 en Costa Rica 

https://hdl.handle.net/20.500.12640/2644 
Tesis de Maestría en 

Administración 

Chira García, W. D., 

Eliot Avalos, A. J., 
Pomachari Espárraga, W. 

W., & Portuguez Francia, 

I. P. G 

Plan de negocios para determinar la viabilidad 

de un servicio de instalación de biohuertos 

verticales urbanos en hogares de Lima 
Metropolitana 

https://hdl.handle.net/20.500.12640/2425 
Tesis de Maestría en 
Administración de 

agronegocios 

Espinoza Castañeda, R. 

B., Gonzales Esquivel, 

K. R., Poblete García, S. 
L., & Ravines Hermoza, 

J. E. 

Plan de negocio para determinar la viabilidad 

económica de la comercialización de muebles 

auxiliares hechos de plástico reciclado, 
distribuidos a través de las plataformas digitales 

(E-commerce) en Lima Moderna 

https://hdl.handle.net/20.500.12640/3085 
Tesis de Maestría en 

Marketing 

Alonzo Ramírez, L. M., 

Orbegoso Cotrina, C. E., 
& Retamozo Olsen, M. 

F. A. 

Plan de negocio para la producción y 

comercialización de cubiertos biodegradables y 
comestibles a base de arroz, kiwicha y semillas 

de ajonjolí 

https://hdl.handle.net/20.500.12640/2757 
Tesis de Maestría en 

Marketing 

Palacios Gallegos, A. 

Propuesta de utilización del Sustainability 
Balanced Scorecard como herramienta de 

gestión de la sostenibilidad empresarial para la 

mejora de la competitividad de una pyme 
peruana   

https://hdl.handle.net/20.500.12640/2826 
Tesis de Ingeniería en 

Gestión Ambiental 

Balladares Zevallos, C.  

Determinación de la capacidad de absorción de 

material particulado y nitrógeno en la especie 
briófita Pleurozium quitense en el distrito de 

San Borja, Lima-Perú   

https://hdl.handle.net/20.500.12640/2263 
Tesis de Ingeniería en 

Gestión Ambiental 

Luna Díaz, K. Y., & 

Mendoza Reto, J. C.  

Plan de negocios para la implementación de un 

startup de una plataforma digital para 
interoperar el ecosistema de reciclaje que 

permita la optimización de recojo de residuos 

mediante el uso de tecnología 

https://hdl.handle.net/20.500.12640/3098 

Trabajo de investigación 

(Maestría) en Dirección 

de Tecnologías de 
Información 

Antayhua Poma, E. A., 

Atoche Castromonte, L. 

A., Cañari Limaymanta, 
I. A., & Gamboa Castro, 

B. V 

Factores críticos para la adopción de Smart 

Waste Management en una ciudad en vías de 
desarrollo en América Latina 

https://hdl.handle.net/20.500.12640/2309 

Tesis de Maestría en 

Dirección de Tecnologías 
de Información 

Coaguila Gonzales, J., 

Portugal Rodríguez, E.,    
Vera Valdivia, C. R.,     

Urbina Morales, D., & 

Butron Aguilar, J. C. 

Proyecto para la implementación de un relleno 
sanitario de residuos peligrosos en la región sur 

de Perú 

https://hdl.handle.net/20.500.12640/2400 
Tesis de Maestría en 

Administración 


