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¿QUE ES LA MATERIALIDAD?

Priorizar los temas claves que contribuyen a la estrategia de sostenibilidad.
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Según la Global Reporting Iniciative (GRI) la materialidad es un análisis “que refleja los

impactos económicos, ambientales y sociales significativos de la organización, o bien

aquellos que tienen un peso superlativo en las evaluaciones y decisiones de los grupos

de interés”.

Comunicar a los grupos de interés en qué aspectos económicos, sociales y ambientales 

existe mayor impacto.



ANTECEDENTE 2021: PASOS PARA OBTENER LA MATERIALIDAD

3

Benchmarking

Análisis de temas materiales 
de instituciones referentes  

para UPN

Tendencias en 
la educación

superior privada
en la actualidad

Temas clave de 
sostenibilidad en  

universidades

Análisis
Interno

Revisión de documentos de 
gestión de la Universidad 

Privada del Norte

Materialidad



Antecedente 2021: Temas materiales UPN 2021

D
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Como resultado del proceso previamente descrito, se obtuvieron los siguientes temas materiales:

Ética y 
gobernanza

Reputación y 
posicionamiento

Modelo educativo
inclusivo y 
accesible

Soporte y 
acompañamiento para 

el desarrollo del 
estudiante

Investigación
con impacto en 
desafíos reales

Cumplimiento y 
alineamiento
institucional

Optimización de la 
gestión ambiental

Cultura digital para la 
accesibilidad

educativa

Gestión circular para 
el impacto social y 

ambiental

Cultura organizacional
transparente orientada a 

resultados

Fuente: UPN, 2021. Análisis de sostenibilidad para la Universidad Privada del Norte



RUTA METODOLÓGICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA 

MATERIALIDAD 
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Lista de 
temas

materiales

Se trata de un análisis cualitativo que consiste en el conjunto de las siguientes acciones:

Entender el contexto de 

la organización

● Revisión de fuentes secundarias

externas.

● Benchmarking: 6 universidades 

privadas peruanas.

● Alineamiento a pilares de 

Laureate y objetivos estratégicos

de UPN

Revisar y analizar los 

documentos de la 

organización

● Revisión de políticas y 

estudios internos, así como

documentos del sector que 

sean pertinentes.

Trabajo de análisis y 

de gabinete

● Reconocimiento de las 

características, 

necesidades y prioridades

de UPN.
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ANALISIS COMPARATIVO



1. Sobre la estrategia y gestión de sostenibilidad

HALLAZGOS DEL ANÁLISIS COMPARATIVO
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El análisis comparativo realizado entre la UPN y las 6 organizaciones referentes seleccionadas, permite conocer los asuntos 

más relevantes y focos estratégicos en los que basan su enfoque de sostenibilidad como línea transversal en el servicio que 

brindan.

• A lo largo del análisis realizado, se identificó que todas las universidades cuentan con una estrategia de sostenibilidad y/o un enfoque para su gestión de

sostenibilidad, a distinto nivel de maduración.

• En cuanto a la variable “Estrategia de sostenibilidad”, se identificó que los principales pilares que priorizan las universidades seleccionadas son: Formación

profesional y Gestión del impacto social.

2. Sobre la materialidad

• En cuanto a los asuntos más relevantes (temas materiales) identificados, se observa que los temas Desarrollo docente, Investigación, Internacionalización,

Atención al alumno, Responsabilidad social, Desempeño económico, Gestión ambiental y ecoeficiencia, son los más usuales. El tema Cultura

organizacional transparente y orientada a resultados sólo fue considerado por UPN.



3. Métricas clave

HALLAZGOS DEL ANÁLISIS COMPARATIVO
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4. Grupos de interés

Con respecto a esta variable identificamos que 2 de 6 universidades fueron las únicas en registrar indicadores GRI reportados. 

Podemos observar que la GRI 201: Desempeño económico, GRI 302: Energía, GRI 303: Agua y efluentes, GRI 306: Efluentes y 

residuos, GRI 401 : Empleo, GRI 403: Seguridad y salud ocupacional y GRI 404: Formación y enseñanza, fueron los estándares

más relevantes para las universidades.

• Los docentes y alumnos mantienen un nivel de relevancia alto para universidades seleccionadas, así como también los

proveedores, la sociedad civil y los medios de comunicación. El grupo de interés Directivos solo fue considerado por UPN como

grupo de interés relevante.
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PROPUESTA DE TEMAS MATERIALES



DEFINICIÓN DE ASUNTOS DE SOSTENIBILIDAD?

1

0

En base a la información revisada y analizada, incluyendo aquella publicada por UPN,  se definieron impactos generales para la UPN. Luego, se realizó 

una priorización de los impactos más relevantes que la universidad tiene sobre sus grupos de interés en cuanto a temáticas ASG y se buscó agruparlos. 

Asimismo, cada impacto ha sido ligado a un tema material. De este modo, se comparte la siguiente lista:

N.º IMPACTO IDENTIFICADO TEMA MATERIAL

1
Uso eficiente de residuos generados, energía y agua. Además de propuestas innovadoras para reducir la huella de carbono 
(movilidad sostenible).
Mejoramiento de áreas verdes en campus

Ecoeficiencia y sostenibilidad ambiental

2 Propuestas innovadoras para reducir la huella de carbono y el cambio climático
Formación académica con enfoque de sostenibilidad ambiental

Ecoeficiencia sostenibilidad ambiental

3

Modelo educativo en competencias, centrado en el estudiante basado en el socioconstructivismo y conectivismo
Accesibilidad y calidad educativa
Acompañamiento y tutoría a estudiantes
Empleabilidad en egresados de UPN
Internacionalización educativa
Educación certificada a nivel internacional

Calidad educativa accesible
Cumplimiento de acreditaciones nacionales e 
internacionales
Satisfacción y acompañamiento del alumno
Eficiencia y crecimiento organizacional

4 Capacitación y desarrollo docente Desarrollo docente

5 Investigación y RSU como ejes transversales formativos Innovación e investigación
Contribución al desarrollo social y sostenible

6 Desarrollo de producción científica con impacto real
Promoción de la tecnología e ideas innovadoras

Innovación e investigación



PROPUESTA DE TEMAS MATERIALES

N.º TEMA MATERIAL PROPUESTO DESCRIPCIÓN

1 EDUCACIÓN DE CALIDAD
UPN cuenta con altos estándares educativos, en alineación a las universidades más importantes, así como de estándares
nacionales e internacionales.

2 ACCESIBILIDAD UPN cuenta con una oferta inclusiva, con enfoques claros de diversidad y equidad, y una cultura digital para la accesibilidad
educativa de sectores económicos emergentes.

3
SATISFACCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL 
ALUMNO

Mejora de la experiencia del alumno. Esto incluye la aplicación oportuna de procesos administrativos y académicos de
atención satisfactoria al alumno, así cómo programas de acompañamiento estudiantil.

4 INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LOS 
RETOS ACTUALES

Promoción de la innovación e investigación en alumnos y docentes, además de propuestas con enfoque sostenible para la
resolución de problemáticas, de impacto en la realidad nacional y en el mercado.

5
COMPETITIVO CUMPLIMIENTO DE 
ACREDITACIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES

Búsqueda constante de oportunidades nacionales e internacionales de acreditación del servicio educativo para la mejora de
la calidad académica.

6 GOBERNANZA INSTITUCIONAL, ÉTICA Y 
TRANSPARENCIA

Construcción de un marco de actuación que permee las políticas, procesos e iniciativas de UPN, bajo la premisa de una
actuación ética y transparente en base a lo establecido por Laureate.

7 DESARROLLO DOCENTE Formación y capacitación de docentes que les permitan brindar excelencia académica en las aulas. Incluye aspectos
formativos con enfoque en sostenibilidad.

8 CONTRIBUCIÓN CON EL DESARROLLO 
SOCIAL Y SOSTENIBLE

Desarrollo de iniciativas de sostenibilidad y RS para el beneficio e inclusión de diversos grupos de interés, con foco en los
tres ejes de acción de la Política de RS y Sostenibilidad.

9 ECOEFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

Iniciativas en ecoeficiencia ambiental y aplicación de iniciativas sostenibles para contribuir con la lucha contra el cambio
climático y el consumo responsable de recursos.

10 CUMPLIMIENTO Y ALINEAMIENTO AL GRUPO UPN cuenta con alineamiento a los pilares estratégicos del corporativo al que pertenece para garantizar la implementación
exitosa de las estrategias organizacionales.



NORTE

JUNTOS
HACIAEL MISMO
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