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PRESENTACIÓN 
 
 
 

 “Somos una universidad amazónica con proyección internacional” 
es el lema de la Universidad Científica del Perú (UCP) y expresa la 
aspiración que sirve de guía a la vida de la universidad. La UCP es 
amazónica porque su campus principal está localizada en la ciudad de 
Iquitos, en el corazón de la Amazonía continental, capital de la 
Amazonía peruana, la segunda en extensión después de la Amazonía 
brasilera donde se encuentra la ecoregion Napo, una de las más ricas 
en diversidad biológica y cultural del mundo. La UCP tiene proyección 
internacional, pues desde el Siglo XIX, durante la época del boom del 
Caucho, Iquitos ha tenido relaciones comerciales con el resto del 
mundo y continúa hasta ahora siendo un destino muy importante para 
el turismo mundial y para científicos y estudiosos de las ciencias 
naturales y sociales del mundo.           

 
 
 
 
 
IQUITOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La internacionalización de la Universidad Científica del Perú, es una respuesta de la universidad a la 
globalización económica, política, social y cultural que caracteriza el inicio del siglo XXI. Se trata de 
una nueva propuesta educativa que pretende dar a la sociedad una educación con garantía de 
calidad, capaz de responder a las demandas y los retos de su entorno y del mundo, caracterizado 
por la globalización, la interdependencia y la interculturalidad. 
 
La globalización para la UCP es el flujo de personas, tecnologías, conocimientos, valores e ideas que 
trasciende las fronteras y afecta al Perú y la Amazonía peruana sin tener en cuenta su historia, 
cultura, tradiciones y prioridades. En cambio, la internacionalización de la educación superior 
representa una respuesta pro activa de parte de la Universidad Científica del Perú y de la Amazonía 
Peruana al impacto de la globalización, al conocer y respetar la idiosincrasia de la Región Loreto; 
representa un medio de promoción y reforzamiento de la identidad cultural amazónica, propicia su 
desarrollo con una perspectiva global en la comunidad universitaria y muestra un compromiso de 
ésta en la construcción de la ciudadanía global. 
 
Para la UCP, la internacionalización de la educación superior constituye un recurso educativo clave 
para formar ciudadanos críticos y preparados para desempeñarse eficaz y exitosamente en un 
contexto globalizado. Representa una forma educativa, cuyos ideales son el impulso del carácter 
político, ético e intercultural de las relaciones sociales en pro de la formación de una ciudadanía 
critica por medio del fomento en los egresados de una perspectiva y conciencia global, con la 
finalidad de que adquieran respeto a la diferencia y a la riqueza cultural de la humanidad, un 
sentido de responsabilidad política que les haga defensores de los principios democráticos y de la 
sociedad en la cual viven y actúan, para ser verdaderos artífices de la transformación social. La 
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internacionalización concebida así, impulsa la difusión de un conocimiento crítico y emancipador, 
poniendo de relieve los macro-objetivos de la educación. 
 
Basado en lo anterior se presenta a la internacionalización de la educación superior como uno de 
los cinco ejes fundamentales que forman parte del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 
Visión 2021 de la UCP, la misma que presenta  una nueva visión educativa acorde a los 
requerimientos del siglo XXI. En esta perspectiva la internacionalización de la educación superior 
presenta la ventaja de ofrecer un doble potencial: i) fomentar en los egresados una conciencia 
global y ii) desarrollar ciertas habilidades cognoscitivas, requeridas por las nuevas condiciones 
globales. 
 
 
 
Julio Ruiz Murrieta 
Director 
Oficina de Relaciones Internacionales 
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QUIENES SOMOS ? 
 
La Oficina de Relaciones internacionales (ORI). Es la oficina administrativa encargada de 
coordinar el proceso de internacionalización. La ORI es un nexo que permite la consolidación de 
relaciones internacionales a través de convenios, actividades académicas, de investigación y de 
responsabilidad social, en los cuales participan alumnos, docentes, investigadores y funcionarios de 
las diferentes unidades de la universidad. La ORI depende de la Rectoría, y esta además encargada 
de promover el desarrollo académico de la institución a partir de los beneficios y de las 
posibilidades que ofrece la internacionalización de la educación superior en el mundo. Es la gestora 
por excelencia de la formación de los cuadros docentes y funcionarios de alto nivel en el exterior, 
promueve la movilidad, en todas sus formas, de profesores, estudiantes y administrativos, e integra 
la participación de la Universidad en programas internacionales. Una de las tareas fundamentales 
es la implementación de la Política de Internacionalización de la UCP y su Plan de Acción.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Actividades principales: 
 

 Implementar la política y plan de internacionalización de la UCP 
 Desarrollar, supervisar, monitorear, apoyar, e informar sobre las asociaciones 

internacionales de la UCP 
 Asegurar un entendimiento comprensivo del involucramiento internacional de la 

universidad 
 Promover los acuerdos internacionales de la UCP 
 Recibir delegaciones internacionales 
 Diseñar, implementar, supervisar y evaluar los programas internacionales en los que 

participa la UCP, así como la suscripción de convenios internacionales. 
 Tramitar las solicitudes de becas de movilidad correspondientes a nuestra universidad en 

los mencionados programas y convenios. 
 Gestionar los compromisos a que da lugar la participación de la Universidad en los 

distintos programas internacionales. 
 Gestionar la acogida de los estudiantes, profesores y técnicos extranjeros que acuden a 

nuestra universidad en calidad de intercambio. 
 

Competencias en materia de: 

  

 Relaciones internacionales 
 Acuerdos y convenios internacionales  
 Intercambios internacionales de estudiantes, investigadores, profesores y personal de 

administración y servicios. 
 
Misión:  
Promover y facilitar las relaciones entre la universidad y la comunidad internacional, ser un nexo  
para fomentar actividades académicas internacionales y movilidad de alumnos, egresados, 
docentes, investigadores y administrativos. 
 
Visión:  
La Universidad Científica del Perú tiene relaciones y alianzas estratégicas solidas con instituciones 
de educación superior de otros países, y con programas internacionales donde nuestros docentes, 
investigadores, administrativos, alumnos y egresados se capacitan y mejoran su capacidad 
académica, de investigación y de responsabilidad social. 
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Política de Internacionalización. La universidad ha elaborado en el año 2013 su Política de 
Internacionalización, la misma que guía las actividades de internacionalización de la UCP. 
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REDES INTERNACIONALES 
 
Las redes nacionales e internacionales, son iniciativas conjuntas realizadas por organizaciones 
formales o grupos de instituciones que se reúnen para tratar temas de importancia fundamental en 
la mejora de la calidad de la Educación Superior, mediante la asociación y colaboración de los 
mismos a nivel bilateral como multilateral en temas de política y gestión institucional, formación, 
investigación, etc. 
 
La Universidad Científica del Perú (UCP), actualmente forma parte de las más importantes redes de 
educación a nivel nacional e internacional, el ser parte de estas redes nos brinda el acceso de 
integrar nuestra institución con el resto del mundo, estableciendo nuevas formas de articulación y 
cooperación que nos permitan mejorar con el tiempo la formación de nuestros académicos e 
investigadores. 
 

Asociación Internacional de Universidades (IAU)  
www.iau-aiu.net 

 
 
 
 
 
 
 

La IAU es para las universidades el equivalente de la ONU para los Estados. Fundada en 1950, la IAU 
es la organización mundial de instituciones de educación superior con sede en la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura (UNESCO). Aglutina a instituciones y 
organizaciones de más de 120 países y su principal misión es fortalecer las capacidades de sus 
miembros, mediante la cooperación, encuentros, eventos y proyectos. La UCP es miembro de la IAU 
desde el 2011. 
 
En la 14ª Conferencia General de la IAU celebrada en Puerto Rico del 27 al 31 de noviembre del 
2012, el Rector de la UCP, Dr. Juan Remigio Saldaña Rojas, fue elegido como miembro adjunto del 
Consejo de Administración de la IAU para el periodo 2012-2016. El Rector de la UCP es ahora 
candidato al nuevo Consejo de Administración 2016-2020, el mismo que será elegido en la 
Conferencia General a realizarse en Bangkok del  16 al 16 de noviembre del 2016. 
file:///C:/Users/cruiz/Downloads/IAU_Horizons_Vol_18.3_and_19.1_EN_0.pdf 
https://www.eiseverywhere.com/ehome/iau2016/Elections/ 
 
En  Marzo del  2014 en la ciudad de Iquitos, Perú, la Universidad Científica del Perú y la Asociación 
Internacional de Universidades (IAU/AIU), realizaron conjuntamente el 79 Encuentro del Consejo 
de Administración y Encuentro del Comité Ejecutivo de la IAU (marzo 17-18, 2014) así como 
también la Conferencia Internacional IAU 2014: “Conciliando la educación Superior y Conocimiento 
Tradicional para el Desarrollo Sostenible” (marzo 19-21, 2014). Esta gran conferencia acogió a más 
de 300 asistentes, miembros importantes de la IAU. Los temas principales que se abordaron en la 
conferencia fueron: ¿Qué clase de futuro queremos?, y el rol de las instituciones de educación 
superior en el desarrollo sostenible. Ver  
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-rectores-universidades-del-mundo-analizan-iquitos-
cambio-climatico-498680.aspx 
file:///C:/Users/cruiz/Downloads/International_Conference_Peru_2014%20(1).pdf 
 
En el 2015 la UCP continuó sus actividades como miembro de la Asociación Internacional de 
Universidades. El Rector de la UCP como miembro adjunto del Consejo de Administración de la IAU 
participó en la reunión de este Consejo en Siena, Italia del 26-27 Octubre del 2015. Además una 
delegación de la UCP liderada por el Rector y conformada por decanos y docentes participo en la 
Conferencia Internacional de la IAU 2015. “La internacionalización de la educación superior: más 
allá de la movilidad”, la misma que se realizó en Siena, Italia, del 28 al 30 de Octubre del 2015.  

 
La IAU también estuvo presente junto con la Fundación para la Educación Ambiental en el Espacio 

Generación del Clima (espacio de 27,000 m² asignado a la Sociedad Civil) durante las celebraciones 

http://www.iau-aiu.net/
file:///C:/Users/cruiz/Downloads/IAU_Horizons_Vol_18.3_and_19.1_EN_0.pdf
https://www.eiseverywhere.com/ehome/iau2016/Elections/
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-rectores-universidades-del-mundo-analizan-iquitos-cambio-climatico-498680.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-rectores-universidades-del-mundo-analizan-iquitos-cambio-climatico-498680.aspx
file:///C:/Users/cruiz/Downloads/International_Conference_Peru_2014%20(1).pdf
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de la COP21 (Paris, 1-11 de diciembre del 2015) donde participaron 117 organizaciones de la 

sociedad civil en 360 conferencias. La IAU participó en la conferencia “El cambio climático como 

parte del currículo de estudios desde la inicial a la universidad: enseñando para una acción positiva y 

responsable”, y en ella presentó la iniciativa “Cambio curricular en las universidades con énfasis en 

cambio climático”, que la IAU piensa poner en práctica el próximo año, junto con sus 8 programas 

mundiales de los cuales la IAU debe buscar beneficios en el 2016.          

Unión de Universidades de América Latina y El Caribe (UDUAL) 
www.udual.org 
 

 
 
En noviembre del 2015 logramos ingresar como miembros de la UDUAL. La Unión de Universidades 
de América latina y el Caribe es la red de Instituciones de Educación Superior más grande de 
América Latina, surgida en 1949 en la Universidad de San Carlos de Guatemala y cuanta con más de 
200 instituciones afiliadas, tanto públicas como privadas de 21 países. La UDUAL ofrece una serie 
de programas y servicios de los cuales la UCP buscará beneficiarse en el 2016, entre ellos están: 
 

 El Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES) 
 El Programa Académico de Movilidad Educativa (PAME) 
 El Sistema de Evaluación, Acreditación y de la Educación Superior en América Latina y el 

Caribe (SEACESALC) 
 La Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnologías e Innovación 
 El Espacio Común de la Educación Superior en Línea (ECESELI) 
 Red Universidad Empresa (REDUE) 
 Observatorio de la Autonomía Universitaria (OAU) 
 Congresos y Seminarios Internacionales 

 

Universia 
www.universia.net,       
http://www.universia.edu.pe 
 
 

 
 
La UCP es miembro de Universia desde el 2010. Universia es la red de universidades más 
importante de Iberoamérica que promueve el desarrollo social y empresarial a través del talento, el 
conocimiento y la colaboración institucional entre universidades y empresas. Actualmente está 
constituida por 1.345 universidades de 23 países, que representan a 18,3 millones de estudiantes y 
profesores. Universia ofrece una diversidad de programas y servicios a sus miembros entre ellas: 
 
 Becas 
 Biblioteca de recursos con acceso a 25 publicaciones científicas 
 Biblioteca Virtual Miguel Cervantes 
 Información sobre estudios en otras universidades del mundo 
 Servicio de Estudios en universidades miembros 
 Centro de Desarrollo Universia. 

http://www.udual.org/
http://www.universia.net/
http://www.universia.edu.pe/
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN26i0zZnNAhVJKh4KHWleCcYQjRwIBw&url=http://www.emplea.universia.es/fichaempresa/idempresa/154594/universia.html&psig=AFQjCNEiE5BTYIPkawbw65Cel3W4DlxUnw&ust=1465515654403455
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Líderes Emergentes en las Américas (ELAP)  
http://www.scholarships.gc.ca/elap 
 

 
Conocido como ELAP, por sus siglas en inglés, es una red internacional que otorga becas a países de 
América Latina y el Caribe, para cursar estudios técnicos de nivel superior, universitarios, 
postgrados y realizar investigaciones en Canadá. Su objetivo es desarrollar el potencial del capital 
humano en las Américas donde a su vez se fortalezcan vínculos entre institutos de enseñanza 
superior de Canadá y de la región. Del 12 al 24 de noviembre del 2014, la UCP participó junto con 
una delegación de 21 representantes de universidades de América Latina en la visita que organizo 
la ELAP a Canadá para conocer sobre el sistema de educación superior de las provincias de  
Saskatchewan, Manitoba y Ontario. Ver: http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-

bourses/news-nouvelles/2014/2014-12-02.aspx?lang=eng#cn-nav 
 
 
 

 

  

http://www.scholarships.gc.ca/elap
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/news-nouvelles/2014/2014-12-02.aspx?lang=eng#cn-nav
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/news-nouvelles/2014/2014-12-02.aspx?lang=eng#cn-nav
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MOVILIDAD ACADÉMICA 
 
Es el desplazamiento internacional, en doble vía, de los miembros de la comunidad académica: 
estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo, a otra organización o institución 
de educación superior, durante un tiempo determinado, con el fin de realizar una actividad de 
carácter académico, investigativo, administrativo o de enseñanza. Esta movilidad se concreta a 
través de intercambios académicos, prácticas internacionales, pasantías de investigación y 
participación en programas de investigación conjunta, programas de becas, cursos cortos, entre 
otros. La UCP cuenta con un Plan de Movilidad Académica.   

 

 
Alumnos de universidades de Estados Unidos de América haciendo movilidad en la UCP en Iquitos 
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PROGRAMAS INTERNACIONALES DE ESTUDIOS 

La UCP busca con estos programas internacionales fortalecer vínculos con instituciones de 
educación superior de otros países para fomentar la educación, la investigación y la 
responsabilidad social de sus estudiantes y contribuir a la comprensión de soluciones a problemas 
globales y de la Amazonía. La UCP busca además con estos programas,  romper fronteras de idioma, 
cultura y sociedad,  y trabajar con instituciones que le permita desarrollar y comprender con 
profundidad la interculturalidad.  Recientemente la UCP ha firmado un Convenio con el Centro de 
Estudios Teológicos de la Amazonía (CETA) para usar la Biblioteca Amazónica, la misma que tiene 
el tercer acervo bibliográfico más grande de la América Latina en temas amazónicos y que pone al 
servicio de otras universidades del mundo a través de sus programas académicos internacionales.      
  

Tropimundo 
www.tropimundo.eu 
 

 
 
El Programa de Maestría Internacional en Biodiversidad y Ecosistemas Tropicales (Tropimundo), 
con acreditación internacional, es un consorcio de 9 universidades de prestigio internacional: 
Francia (2), Bélgica (2), Italia (1), Perú (1), Camerún (1), Malasia (1) y Australia (1). Tropimundo, es 
un Programa Erasmus Mundus de Maestría en Biodiversidad y Ecosistemas Tropicales, financiado 
por la Comisión Europea. Es el primer programa de Maestría (2 años, 120 créditos), que integra los 
conocimientos y experiencias de cuatro ecosistemas tropicales interconectados y amenazados: los 
bosques húmedos tropicales, los humedales (tanto terrestres como costeros como los manglares), 
las praderas de pastos marinos y los arrecifes de coral. 
 
Universidades del Consorcio: Universidad Libre de Bruselas-ULB (Bélgica), Vrije Universiteit 
Brussel -VUB (Bélgica), Universidad Pierre et Marie Curie-UPMC (Francia), Museo Nacional de 
Historia Natural-MNHN (Francia), Universidad de Florencia-UNIFI (Italia), Universidad Científica 
del Perú-UCP (Perú) para Bosques Tropicales Húmedos y Humedales de la Amazonía, Universidad 
de Dschang-UDsch para Bosques Tropicales Húmedos de África (Camerún), Universidad de Malasia 
Terengganu-UMT para Bosques Tropicales y Ecosistemas Costeros de Asia (Malasia) y Universidad 
de Queensland para Bosques Tropicales y Ecosistemas de Arrecifes de Oceanía (Australia) 
 
En el primer semestre se busca enseñar cursos básicos en Europa, durante el segundo semestre, los 
alumnos de  TROPIMUNDO, se incorpora con cursos teóricos y prácticos a instituciones de 
educación superior que cuentan con una larga experiencia en educación e investigación científica 
en los mencionados ecosistemas. El tercer semestre se focaliza cursos de especialización en una de 
las universidades europeas afiliadas al programa y el cuarto y último semestre está dedicado a la 
elaboración de la tesis, la cual será conjuntamente supervisada por tres o cuatro universidades 
socias. 
 
La Universidad Científica del Perú en coordinación con la Universidad Libre de Bruselas 
(Coordinadora General de Tropimundo), acogió en Iquitos (Febrero-Julio 2014) a estudiantes 
extranjeros de Bélgica, Bolivia, Camerún, España, Italia, India, Puerto Rico y Ucrania, quienes 
vinieron a estudiar su Segundo Semestre (S2) de su maestría en “Biodiversidad y Ecosistemas 
Tropicales” en la UCP. Se les impartió cursos teóricos y cursos de campo en diversas cuencas de la 
Ecoregión más rica del planeta en diversidad biológica y cultural: La Región Loreto, 
particularmente en las cuencas de los ríos Amazonas, Nanay, Napo, Momón, Yanayacu-Pucate, 
Samiria e Itaya. 
 
  

http://www.tropimundo.eu/
http://www.tropimundo.eu/
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Alumnos de la Maestría TROPIMUNDO en la UCP-S2 (Febrero-Julio 2014): 
 
País Nombre Grado Universidad 
Bélgica Mathil Vandromme Bachiller en Ciencias 

Biológicas 
Université Libre de Bruxelles 

Italia Giorgia Camperio 
Ciani 

Bachiller en Ciencias 
Naturales 

Universitá Degli Studi di Firenze 

Puerto 
Rico 

Adriana Mercedes 
Vega Grau 

Bachiller en Ciencias 
Ambientales 

Universidad Recinto de Piedras 

India Deepshipkha Dalchand Bachiller en Ingeniería 
Biotecnológica 

Birla Institute of Technology, Ranchi, 
Murcat Centre 

Camerún Yanick Borel Kamga Master en Ecología y Sistemas 
Vegetales 

Université de Dschang 

Bolivia Daniel  Montesinos 
Llerena 

Biólogo Universidad Mayor de San Simón 

Ucrania Mariia Molchanova Bióloga Kiev National Taras Shevchenko 
University 

España Carlos García Abalos Licenciado en Ciencias 
Ambientales 

Universidad de Barcelona 

 
 

 
Alumnos del Programa Tropimundo realizando estudios de la flora amazónica en la Concesión de la 

UCP en el Alto Rio Itaya 

 
Maestría de Artes en Educación 
www.midwest.edu 
 

 
 
Esta maestría forma parte de un convenio con la Midwest University de los Estados Unidos de 
América. Es una maestría acreditada internacionalmente y debe comenzar en el campus de la UCP 
en la Avenida Quiñones en el  2017.      

http://www.midwest.edu/
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Educación Intercultural Bilingüe 

Desde el 2013 la UCP ofrece el Programa de Educación Intercultural Bilingüe dentro de la Facultad 

de Educación y Humanidades. A través de este programa la UCP ha logrado incluir como temas 

transversales dentro de sus actividades académicas: la interculturalidad y la inclusión de los 

pueblos indígenas de la Amazonía Peruana en la educación superior, pueblos que durante años 

estuvieron excluidos de la educación en el Perú. Actualmente estudian en este programa académico 

56 jóvenes pertenecientes a los pueblos indígenas  Bora, Murui-Muinane, Maijunas y Matsés. Este 

programa ha sido considerado el 2016 por el Ministerio de Educación del Perú, como un “modelo 

excepcional de educación intercultural”, ya que ha logrado involucrar a los sabios de los pueblos 

Bora, Murui-Muinane, Maijuna y Matsés, para formar parte del proceso educativo en una cultura 

occidental, revolucionando de esta manera la formación de los futuros líderes de los pueblos 

amazónicos y de la educación intercultural bilingüe en el Perú.   

   
Jóvenes indígenas que estudian en el Programa de Educación Intercultural Bilingüe de la UCP 

  

Internacionalización de Programa de Educación Intercultural Bilingüe de la UCP  
 
El Programa de Educación Intercultural Bilingüe de la UCP comenzó en el 2015 su proceso de 
internacionalización desarrollando  relaciones internacionales con otras instituciones, programas 
académicos y organizaciones internacionales similares con el fin de promover intercambio de 
experiencias, movilidad académica, trabajo en redes y participación en eventos internacionales 
relacionados con el tema. Entre estas están:  
 
Canadá 
Universidad de las Primeras Naciones (First Nations University) 
 
México: 
Universidad Autónoma Indígena de México 
Universidad Intercultural de Chiapas 
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 
Universidad Intercultural del Estado de Guerrero 
Universidad Intercultural de Estado de México 
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán 
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Universidad Intercultural maya de Quintana Roo 
Universidad Veracruzana Intercultural 
Universidad intercultural de San Luis Potosí 
Universidad intercultural de Hidalgo 
Universidad Intercultural de Nayarit 
 
Guatemala 
Universidad Maya de Guatemala “Mayab Nimatijob” 
Universidad Ixil, Nebaj, Quiché 
Universidad Rafael Landívar 
 
Nicaragua 
Universidad de las Naciones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense  (URACCAN) 
 
Bolivia 
Universidad Mayor de San Simón, PROEIB Andes Cochabamba. 
Universidad Indígena Boliviana Quechua “Casimiro Huanca”, Chimore, Cochabamba 
 
Brasil 
Universidad del Estado de Mato Grosso, UNEMAT 
Universidad Federal de Mina Gerais 
Centro Amazônico de Formação Indígena (CAFI) 
 
Ecuador 
Universidad de Cuenca 
Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas “Amawtai Wasi”.  
 
Chile 
Universidad de la Frontera 
 
Colombia 
Universidad del Consejo Regional Indígena del Cauca 
 
India 
Kalinga Institute of Social Studies (KISS) 
Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, Mathya Pradesh (IGNTU),  
  
USA 
National Indian Education Association (Tribal Colleges and Universities) 
 
Nueva Zelandia 
Te Whare Wānanga o Awanuiārangui 
http://www.wananga.ac.nz/ 
 
Ministerios y Secretarias en América Latina y Perú:  
Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB) de la Secretaria de Educación 
Superior (SES) de México. 
Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos 
en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación del Perú.  
Viceministerio de Interculturalidad. Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del 
Ministerio de Cultura del Perú. 
 
Organizaciones Internacionales:  
Foro Permanente de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y La Cultura (UNESCO): Sector 
Educación. División de Educación Superior 
Programa Mundial de Dialogo Intercultural de la Asociación Internacional de Universidades 
Confederación de Pueblos Indígenas Amazónicos (COICA) 
Fondo para los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. 

http://www.wananga.ac.nz/
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PROGRAMAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN 
 
Investigaciones en biodiversidad, ecosistemas tropicales y cambio climático. 
 
Entre los temas actuales que están en la Agenda Global como retos para el desarrollo sostenible en 
el mundo están: la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas tropicales (principalmente 
los bosques tropicales húmedos y los humedales), el cambio climático, el agua, la conservación de 
los sistemas fluviales tropicales, el manejo sostenible de las cuencas, entre los más importantes.  
 
La UCP, por su ubicación geográfica en el corazón de los bosques tropicales húmedos de la 
Amazonía y su cercanía a los ríos más importantes del mundo (Amazonas, Putumayo, Napo, Ucayali, 
Marañón), así como por poseer una Concesión para Conservación de más de 10,000 en la Cuenca 
del Alto Rio Itaya rica en diversidad biológica y cultural, se convierte en un sitio y un destino 
científico de primer orden para realizar estudios sobre los temas que están en la agenda global.  
 
Es muy importante resaltar que en esta concesión la UCP construyó en el 2015 el Centro de 
Educación e Investigación de la Amazonía (CEIA) donde existe una infraestructura con 
arquitectura amazónica capaz de alojar a investigadores y estudiantes nacionales e internacionales, 
y puedan realizar investigaciones en el mismo corazón de la Amazonía.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de Educación e Investigación de la Amazonía (CEIA-UCP) en el Alto Rio Itaya 

 
Investigaciones en redes internacionales de universidades 
 
La UCP está desarrollado relaciones internacionales científicas con importantes programas de otras 
universidades del mundo, entre ellas: el Programa de Maestría en Cambios Globales y 
Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba, España; el Programa de Maestría en Biodiversidad de 
la Universidad de Siena, Italia, con los cuales va a trabajar investigaciones en redes internacionales 
donde van a participar docentes investigadores y estudiantes tanto de la UCP como de las 
universidades europeas.        
 
En Siena, Italia, el 29 de Octubre del 2015 tuvimos una reunión con directivos de la Universidad de 
Siena (UNISI), miembro de la IAU, entre ellos: Prof. Alessandra Viviani, Vice Rectora de Relaciones 
Internacionales  de la UNISI, Dr. Annalisa Poggialine, Directora de la División de Relaciones 
Internacionales de la UNISI, Prof. Francesco Frati, Vicerrector Académico de la UNISI, Prof. Cosima 
Baldari, Director del Departamento de Ciencias de la Vida, y Prof. Nadia Marchettini, Directora del 
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Departamento de  Ciencias del Ambiente y de la Tierra.  
 
Ellos mostraron un gran interés en cooperar con la UCP en el tema de Biodiversidad con énfasis en 
programas de educación e investigación, incluyendo movilidad de profesores, investigadores y 
estudiantes.    
 
La cooperación sería con el Departamento de Ciencias de la Vida (DSV) y el Departamento de 
Ciencias del Ambiente y de la Tierra (DSFTA), donde se dan los grados de Bachiller, Maestro y 
Doctor en: Ciencias Biológicas, Ciencias Naturales y del Ambiente, Biodiversidad y Conservación de 
la Naturaleza, y se realizan investigaciones en Biodiversidad y Conservación de la Naturaleza en las 
líneas de Biodiversidad de Ecosistemas, Biodiversidad de Flora, Biodiversidad de Fauna, Ecología, 
Manejo de Vida Silvestre y Ecología de Comunidades.  
 
El interés de la UNISI y particularmente de DSV y DSFTA es por la rica diversidad biológica que 
existe en la Concesión para Conservación que tiene la UCP en el Alto Rio Itaya, la maloca del Centro 
de Educación  Investigación de la Amazonia (CEIA) donde se podrían alojar profesores, 
investigadores y alumnos de la UNISI, así como por la rica diversidad biológica que existe en la 
región Loreto particularmente en sus Áreas Naturales Protegidas (ANPs). La Universidad de Siena 
está comenzando en Octubre del 2016 un nuevo programa de Maestría en Biodiversidad, el cual 
sería el punto de cooperación entre la UCP y la UNSINI a partir del 2016. Tentativamente desean 
que un semestre de esta Maestría se realice en la UCP y se inicien además investigaciones en: 
biodiversidad en las copas de los árboles, biodiversidad en bosques sobre arena blanca, 
biodiversidad en ecosistemas forestales inundados por aguas negras, biodiversidad en ecosistemas 
forestales no inundables, y conservación de la diversidad en ANPs.   La modalidad de cooperación 
está por definir, pero nos hicieron llegar  un borrador de Acuerdo de Cooperación Académica, el 
mismo que debe ser analizado y aprobado por el Consejo Directivo de la UCP para su 
implementación. 
 
Investigaciones con programas de organizaciones internacionales 
 
Desde el 2013, la UCP comenzó a realizar actividades internacionales con importantes programas 
internacionales de investigación, entre ellas:  
 
Programa el Hombre y la Biosfera. Conocido también como MAB-UNESCO. Este es un programa 
de investigación multidisciplinario que se desarrolla en diversas partes del mundo y tiene como 
objetivo desarrollar conocimientos para mejorar la relación del hombre con su ambiente. Desde el 
2014 somos miembros del Comité Científico del MAB-UNESCO y como tal participamos en la 
Conferencia Mundial sobre los Botánicos del Siglo XXI con el tema: Amenazas sobre los bosques de 
la Amazonia Peruana (UNESCO, Paris, Setiembre 2014). Ver: 
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-
and-biosphere-programme/events-2014/botanists-of-the-21-century/scientific-committee/ 

 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002437/243791m.pdf 
  
 

 
 
Programa MOST-UNESCO. Programa de investigaciones en ciencias sociales el mismo que busca 
desarrollar conocimientos para lograr trasformaciones en la sociedad para alanzar el desarrollo 
humano sostenible.  En el 2003 participamos en este programa mundial con la investigación sobre 
la participación de los pueblos indígenas en la vida política en América Latina. Ver:  
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129780s.pdf 
 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/events-2014/botanists-of-the-21-century/scientific-committee/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/events-2014/botanists-of-the-21-century/scientific-committee/
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002437/243791m.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129780s.pdf
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Programa de investigaciones del Centro Internacional de Investigaciones Forestales (CIFOR). 
Realiza investigaciones en los bosques del mundo y está focalizado en temas de: cambio climático, 
género, comunidades forestales, manejo forestal, alimentos y biodiversidad, política forestal, 
productos y comercio y ecosistemas forestales.    
 

 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP) que busca desarrollar 
conocimientos en los siguientes temas: Cambio climático, desastres y conflictos, manejo de 
ecosistemas, gobernanza ambiental, sustancias nocivas, eficiencia de recursos y ambientes en 
estudio.  
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INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNACIONAL 
 
En el 2015 se elaboraron dos publicaciones en inglés para difusión internacional:  
 
Study the Amazon with Academic Mobility. Publicación donde se informa que el la UCP, su ubicación 
geográfica, sus atractivos en recursos naturales y culturales, los programas de estudios de pregrado 
y posgrado, los servicios y la concesión para conservación en el Alto rio Itaya.   
 

 
 
Centre for Amazon Education and Research. Publicación que presenta la rica biodiversidad biológica 
y cultural de la Concesión para conservación de la UCP en el Alto Rio Itaya.  
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CONVENIOS INTERNACIONALES 

Desde el 2013 la UCP ha firmado convenios internacionales con instituciones y organizaciones de 

educación superior para promover la cooperación en temas académicos y científicos. Entre las 

instituciones y organizaciones que firmaron convenio con la UCP están: 

Université Libre de Bruxelles (Bélgica)  
www.ulb.ac.be 
Convenio para implementar el Programa Tropimundo.   
 
Vrijt Universiteit Brussel - VUB (Bélgica)  
www.vub.ac.be 
Convenio para implementar el Programa Tropimundo  
 
Université Pierre et Marie Curie - UPMC (Francia)  
www.upms.fr 
Convenio para implementar el Programa Tropimundo 
 
Muséum National d’Histoire Naturelle - MNHN (Francia)  
www.mnhn.fr  
Convenio para implementar el Programa Tropimundo 
 
Università degli Studi di Firenze - UNIFI (Italia)  
www.unifi.it 
Convenio para implementar el Programa Tropimundo 
 
Université de Dschang – Udsch (Camerún)  
www.univ-dschang.org 
Convenio para implementar el Programa Tropimundo 
 
Universiti Malaysia Terengganu - UMT (Malasia)  
www.umt.edu.my 
Convenio para implementar el Programa Tropimundo 
 
University of Queensland – UQ (Australia)  
www.up.edu.au 
Convenio para implementar el Programa Tropimundo 
 
Midwest University (Estados Unidos de América).  
www.midwest.edu 
Convenio para implementar  la Maestría de Artes en Educación 
 
Convenios a concretizarse en el 2016: 
 
Universidad de Siena - UNISI (Italia) 
www.unisi.it 
Convenio para implementar investigaciones en Biodiversidad en la Amazonía  
 
Universidad de Córdoba - UCO (España) 
www.uco.es 
Convenio para promover investigaciones en Biodiversidad y Cambio Climático en la Amazonía  
 
World University of Bangladesh – WUB (Bangladesh)  
www.wub.edu.bd 
Convenio Marco sobre Cooperación Académica  

 
  

http://www.ulb.ac.be/
http://www.vub.ac.be/
http://www.upms.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.unifi.it/
http://www.univ-dschang.org/
http://www.umt.edu.my/
http://www.up.edu.au/
http://www.midwest.edu/
http://www.unisi.it/
http://www.uco.es/
http://www.wub.edu.bd/
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Convenios a negociar a partir del 2017 con universidades que forman parte de la Red ELAP.  

Del 12 al 22 de noviembre del 2014, la UCP participo en la Misión a Canadá que tuvo como 

objetivos: i) conocer el sistema de educación superior de las provincias de Saskatchewan, Manitoba, 

Ontario y Quebec, con énfasis en la calidad de la educación superior, y ii) encuentros son 

universidades de Canadá para buscar cooperación en el futuro. En esta Misión participaron 21 

universidades de los países de América Latina y el Caribe (ALAC), siendo algunos de los acuerdos a 

los que llego la Misión: i) promover la cooperación académica entre las universidades participantes 

de ALAC y ii) promover la cooperación cooperación de las universidades de ALAC con 

universidades canadienses. Las universidades de América Latina fueron las siguientes: 

Antigua y Bermuda: 
Antigua State College 
 
Chile:  
Universidad de Talca  
Instituto Profesional Duoc UC 
Universidad de la Frontera 
Universidad del Bio-Bio 
 
Colombia: 
Institución Universitaria Pascual Bravo 
Universidad de Santo Tomas    
 
Costa rica: 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Universidad nacional 
Universidad Técnica Nacional 
 
Guyana: 
Universidad of Guyana 
 
Jamaica: 
University College of the Caribbean 
University of the West Indies, Mona Campus 
Moneague College 
 
México: 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Universidad Veracruzana 
Universidad Internacional 
 
Perú: 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 
Universidad nacional Agraria la Molina 
 
Canada: 
University of Saskatchewan 
University of Regina 
Canadian Museum of Human Rights 
University of Manitoba 
University of Winnipeg 
Lakehead University 
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CONTACTENOS 
 
Julio Ruiz Murrieta  
Director 
Oficina de Relaciones Internacionales 
Universidad Científica del Perú 

Email: jruiz@ucp.edu.pe 
Teléfono institucional: (51-65) 261092 
Teléfono móvil:   (51) 965 02 46 53 
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