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MÉXICO

RESUMEN

203,500 41
ESTUDIANTES

UVM UNITEC

CAMPUS
Nuestras dos universidades en México, la Universidad del Valle de México (UVM) y la Universidad 
Tecnológica de México (UNITEC), ofrecen programas de licenciatura, posgrado y especialización, 
y bachillerato. Tanto UVM como UNITEC se enorgullecen de tener una historia de impacto en la 
comunidad que abarca más de 55 años.

UVM es una de solo siete universidades 
de 4 estrellas* en México. La Universidad 
ha recibido la distinción de ser nombrada 
empresa socialmente responsable durante los 
últimos 13 años por el Centro Mexicano para 
la Filantropía.

Nuestra fuerza laboral corporativa en los Estados Unidos incluye a nuestros equipos 
ejecutivos, legales, financieros, de recursos humanos, de relaciones con los inversionistas 
y de tecnología de la información. Aunque nuestros empleados en Estados Unidos trabajan 
en un entorno totalmente remoto, disponemos de un espacio de trabajo colaborativo 
flexible situado en Miami, Florida, que sirve como nuestra dirección corporativa oficial.

UNITEC es una universidad de 5 
estrellas* en materia de enseñanza, 
empleabilidad, inclusión, educación en línea 
y responsabilidad social. La Universidad 
ha recibido la distinción de empresa 
socialmente responsable durante los últimos 
12 años.

*Según la clasificación de QS World University Rankings (el proveedor mundial de datos 
comparativos de rendimiento universitario).

ESTADOS UNIDOS

Nuestro compromiso de crear un impacto positivo ampliando el 
acceso a la educación de calidad abarca más de 20 años.
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PERÚ 185,000 19
ESTUDIANTES CAMPUS

Nuestras dos universidades en Perú, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y la 
Universidad Privada del Norte (UPN), ofrecen programas de pregrado, posgrado y carreras 
especializadas, mientras que nuestro instituto de educación superior, Cibertec, brinda 
capacitación técnica y cursos digitales. Colectivamente, tienen una orgullosa historia de impacto 
en la comunidad que abarca más de 50 años.

Marcelo Cardoso
Vice presidente ejecutivo y director de operaciones

“Estamos orgullosos de nuestro enfoque estratégico y 
de colaboración en la gestión de nuestras operaciones 

en México, Perú y Estados Unidos. 2021 fue un año 
importante para nosotros y nos hemos preparado bien 

para el crecimiento y el impacto a futuro”.

Hoy en día, operamos cinco instituciones educativas en México y Perú, con 
aproximadamente 388,500 estudiantes en programas de licenciatura, posgrado y títulos 
especializados de alta calidad a través del aprendizaje presencial y digital. Nuestros 
centros de enseñanza comparten un compromiso profundo con la calidad académica 
y la innovación, se esfuerzan por obtener los mejores resultados de empleabilidad en el 

mercado y trabajan para hacer más accesible la educación.

UPC CIBERTECUPN
La UPC es la primera y más joven universidad 
de América Latina en obtener 4 estrellas 
como institución, y ha sido calificada con 5 
estrellas en seis de las ocho categorías.* Está 
considerada como la primera universidad 
global del país, al haber obtenido el primer 
puesto en internacionalidad durante ocho años 
consecutivos por la revista América Economía. 
También obtuvo el primer lugar en reputación y 
es la universidad preferida de los estudiantes de 
pregrado en Lima por segundo año consecutivo.

Cibertec es el
segundo instituto privado 
de formación técnica y 
profesional más grande 
de Perú. Cibertec es la 
institución más reconocida 
que ofrece formación en 
tecnología de la información 
y diplomas en Perú, según 
una encuesta de la empresa 
de investigación Ipsos.

La UPN es 
la segunda 
universidad 
privada más 
grande de Perú. 
Está calificada 
como universidad 
de 5 estrellas* en
las categorías 
de inclusión y 
empleabilidad.
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Becas y descuentos

Personas atendidas con 
servicios médicos y dentales 
gratuitos o de bajo costo

Campus que funcionan 
como centros de 
vacunación COVID-19

Estudiantes voluntarios en 
los centros de vacunación 
COVID-19

Voluntariado de estudiantes

(sin incluir vacunas de COVID-19)

RESUMEN DE IMPACTO 2021

USD 270 millones

+32,000 11

+500
+600,000
horas

REPORTE DE IMPACTO DE LAUREATE 2021
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NUESTRA MISIÓN

LAUREATE HOY

Nuestros valores

Nuestras prioridades estratégicas

Confianza

Integridad

Inclusión

Rendimiento

Transparencia

es ofrecer una educación asequible y de alta calidad para 
preparar a los estudiantes para tener carreras exitosas y logros 
de por vida, mientras construimos el orgullo, la confianza y el 
respeto en nuestras comunidades.

En Laureate, creemos en el poder de la educación para 
cambiar vidas y sabemos que cuando nuestros estudiantes 
tienen éxito, los países prosperan y las sociedades se 
benefician.

Trabajamos para ganarnos 
y mantener la confianza 
de todas nuestras partes 
interesadas.

Calidad 
académica

Educación 
digital

Sostenibilidad Excelencia 
operativa

Crecimiento 
rentable

Hacemos lo correcto 
y cumplimos lo que 
prometemos.

Creamos entornos 
seguros donde se valora 
la diversidad.

Tanto individual como 
colectivamente, ofrecemos 
resultados extraordinarios 
sin comprometer nuestra 
integridad.

Somos 
transparentes 
en todo lo que 
hacemos.
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MENSAJE DEL 
PRESIDENTE Y CEO 
DE LAUREATE

Bienvenido a nuestro Reporte de Impacto 2021.

En Laureate, nuestra visión es mejorar la vida 
de los estudiantes y las comunidades, y nos 
complace compartir las historias en este Reporte 
que demuestran esa visión en acción.

Calidad académica

Hace tiempo que conocemos el poder de 
la educación para cambiar vidas. Nuestras 
instituciones tienen un compromiso 
inquebrantable con la calidad académica y 
la innovación, y se esfuerzan por ofrecer los 
mejores resultados de empleabilidad en el 
mercado, al tiempo que hacen más accesible la 
educación de calidad.

La calidad académica se traslada a la 
contribución a la comunidad

Nuestro objetivo es equipar a cada uno de 
nuestros estudiantes con las habilidades y 
los conocimientos que los convertirán en 
empleados muy valiosos, y en ciudadanos 
globales conscientes que se dedican a hacer 
contribuciones positivas a sus comunidades y 
más allá.

Compromiso social en acción

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, 
nuestros docentes, personal y estudiantes 
han contribuido a sus comunidades de formas 
significativas y variadas. Por ejemplo, nuestros 
profesores y estudiantes de Cibertec, en Perú, 
crearon un respirador mecánico muy funcional 
y asequible para que lo utilizaran los pacientes 
cuando este tipo de equipos escaseaban en el 
momento más duro del brote de COVID-19.

Cuidar el medio ambiente

Somos más conscientes que nunca de la 
necesidad de desempeñar nuestro papel en la 
respuesta a la crisis climática mundial. 

Además de nuestras propias prácticas 
ambientales proactivas, apoyamos a nuestros 
estudiantes, docentes y personal en sus esfuerzos 
para crear un impacto medioambiental positivo. 
Por ejemplo, nuestros estudiantes de la UVM 
desarrollaron una tecnología que aprovecha 
el calor residual de las estufas para hacer 
funcionar refrigeradoras con el fin de ayudar 
a las comunidades marginadas del estado de 
Chiapas, en el sur de México.

Gobernanza

Mantenemos los más altos estándares de 
integridad, cumplimiento y transparencia a 
través de nuestra estructura de gobierno. A lo 
largo de 2021, la estructura de nuestra empresa 
siguió evolucionando, incluido el cambio a una 
estructura de un voto, una acción, y hemos 
tomado medidas para cimentar aún más nuestro 
compromiso de crear un impacto positivo dentro 
de la gobernanza de nuestra organización.

En 2022, ampliaremos aún más nuestros 
informes de sostenibilidad e impacto, en línea 
con los marcos y normas de información de 
ESG establecidos. Espero pronto compartir los 
detalles con ustedes.

Mientras tanto, les invito a conocer nuestras 
últimas iniciativas de impacto, destacadas a lo 
largo de este Reporte. Cada vez que me reúno 
con nuestros estudiantes, docentes y personal, 
me llena un profundo sentimiento de orgullo, 
gratitud y optimismo por el futuro. Confío en 
que, al leer estas páginas, verán por qué.

Gracias por compartir este viaje con nosotros.

Eilif Serck-Hanssen
Presidente y CEO
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En Laureate, nuestra misión es proporcionar acceso a una educación asequible y de 
alta calidad y preparar a los estudiantes para tener carreras exitosas y logros de por 
vida. Sabemos que la educación es clave para crear una sociedad próspera, pero no 
todos tienen el mismo acceso a una educación de calidad.

En 2021, creamos un mayor acceso a la educación mediante:

Facilitar oportunidades de 
aprendizaje digital e híbrido, 
mejorando el acceso de más 
estudiantes, incluidos los 
situados en zonas rurales y 
remotas.

Otorgar becas y descuentos 
en la colegiatura a estudiantes 
que de otro modo no podrían 
permitirse una educación 
de calidad (más de 270 
millones de dólares en 2021). 
Aproximadamente el 50% 
de nuestros alumnos son 
estudiantes de educación 
superior de primera generación.

ACCESO A UNA EDUCACIÓN ASEQUIBLE 
Y DE CALIDAD

Invertir en nuestras 
instituciones para 
garantizar que el 
personal y los docentes 
dispongan de los 
recursos e instalaciones 
necesarios para 
impartir una educación 
de alta calidad.

6
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“Tener acceso a la educación 
me ha dado las herramientas 
para seguir adelante, 
independientemente de mi 
condición. Estar en una silla de 
ruedas no es una limitante para 
alcanzar mis sueños”. 

Carlos Castañón 
Estudiante de Derecho de la UVM

La UVM se enorgullece de ofrecer a Carlos una beca que le permite 
estudiar la carrera de derecho para luchar y promover la equidad, la 
justicia y la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

7
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“Una de las inversiones más 
importantes que hacemos es 
aumentar el acceso a la educación 
superior de calidad para los 
estudiantes universitarios de 
primera generación. El retorno 
en una inversión de más de 270 
millones de dólares en becas 
y descuentos en 2021 se hará 
evidente a través de la innovación 
y el impacto que crean nuestros 
graduados”. 

Rick Buskirk 
Vice presidente senior y director financiero
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CALIDAD ACADÉMICA

 En 2021, nuestras instituciones mantuvieron su compromiso inquebrantable con la 
calidad académica y la innovación, esforzándose por obtener los mejores resultados 
de empleabilidad en el mercado. En México y Perú, nuestras instituciones se 
encuentran entre las más grandes y respetadas del sector de la educación superior.

En México, la UVM es una de solo siete universidades de 4 estrellas, mientras 
que UNITEC es una universidad de 5 estrellas en las categorías de enseñanza, 
empleabilidad, inclusión, educación en línea y responsabilidad social, según la 
clasificación del QS World University Rankings, el proveedor mundial de datos 
comparativos de rendimiento universitario.

En Perú, la UPC es la primera y más joven universidad de América Latina en obtener 
4 estrellas como institución, y ha sido calificada con 5 estrellas en seis de las ocho 
categorías calificadas por el QS World University Rankings. Es considerada como 
la primera universidad global del país, siendo reconocida como primer lugar en 
internacionalidad durante ocho años consecutivos por la revista América Economía. 
Además, la UPC se enorgullece de ser la única universidad del Perú acreditada en 
Estados Unidos por la WASC Senior College and University Commission (WSCUC).

La UPN es una universidad de 5 estrellas en las categorías de inclusión y empleabilidad, 
según el QS World University Rankings, mientras que Cibertec es el segundo instituto 
técnico y profesional privado más grande del país.

En 2021, nuestro Comité de Calidad Académica elaboró y puso en práctica un nuevo 
modelo de gobernanza para la colaboración y asociación entre nuestras cinco 
instituciones y se ha comprometido a garantizar que la calidad académica siga 
siendo el centro de todo lo que hacemos.
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“A menudo los momentos más difíciles 
revelan lo mejor de las personas y de las 
instituciones. La pandemia de COVID-19 ha 
sido uno de los retos más importantes a 
los que nos hemos enfrentado, y no podría 
estar más orgullosa de las muchas maneras 
en que nuestros estudiantes y docentes han 
respondido. Desde trabajar en la primera 
línea de nuestra respuesta de salud pública, 
a contribuir a nuevas investigaciones y 
conocimientos, e inventar productos y 
servicios de bajo costo que salvan vidas - 
he visto lo mejor de lo que ocurre cuando 
convergen la habilidad técnica, un profundo 
compromiso y una necesidad urgente”.

Milagros Morgan
Vicerrectora académica y de investigación
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
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 Laureate se fundó hace más de 20 años con la convicción de 
que cuando los estudiantes tienen éxito, los países prosperan y 
las sociedades se benefician. Durante más de 20 años, hemos 
visto con orgullo cómo estas palabras se han expresado a través 
de la acción, los resultados y el impacto.

Estamos orgullosos de haber sido la primera Corporación de 
Beneficio Público en cotizar en cualquier bolsa de valores del 
mundo. También estamos orgullosos de cómo hemos permitido y 
ayudado a nuestros estudiantes y profesores a utilizar su talento 
y habilidades técnicas para crear un impacto positivo.

Más recientemente, me siento orgulloso de cómo hemos 
respondido a la pandemia de COVID-19 en términos de 
extraordinaria resistencia empresarial y de la contribución que 
nuestra gente y nuestras instituciones han hecho en materia de 
salud pública, innovación e investigación.

Eilif Serck-Hanssen
Presidente y CEO

Aprovechando una historia 
de impacto  

11
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“Nuestra gente siempre ha sido, 
y siempre será, nuestro mayor 
activo. Nuestros docentes aportan 
pasión, experiencia e inspiración 
a sus estudiantes y, lo que es más 
importante, a sus comunidades. 
Desde brindar asesoría a las más 
altas instancias del gobierno, hasta 
la contribución a la investigación y a 
las campañas que educan e inspiran 
al público, estamos orgullosos 
de ofrecer a nuestros docentes y 
personal diversas oportunidades para 
hacer una contribución de impacto”.

Luis Novelo 
Vice presidente senior y director de personal
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Reconocimiento de 
nuestros socios globales
Reconocimiento de la Corporación Financiera Internacional

En 2021, la Corporación Financiera Internacional 
hizo un reconocimiento a la reputación de la UPC 
en materia de innovación, academia y aprendizaje 
digital, publicando un detallado estudio de caso 
sobre la universidad.

“En su cuarto de siglo de historia, la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) ha 
demostrado que cuando las instituciones de 
educación superior siguen un camino de mejora 
continua e innovación, pueden sostener su 
propio crecimiento y contribuir a la prosperidad 
económica de su entorno.

La UPC se ha ganado la reputación de ser 
innovadora. En el aula, practica el “aprendizaje 
centrado en el alumno” como uno de los principios 
pedagógicos fundamentales de su modelo 
educativo, que combina clases magistrales 
y experiencias basadas en proyectos con la 
retroalimentación y la reflexión. Fuera de las aulas, 
con un énfasis especial en la infraestructura digital, 
la universidad se ha convertido en una institución 
reconocida por ser innovadora en la educación 
superior. Recientemente, la UPC ha sido uno de 
los primeros participantes en el programa de IFC 
Digital for Tertiary

Education Program (D4TEP). En este innovador 
programa, las universidades evalúan y replantean 
sus sistemas digitales y su infraestructura 
organizativa con el objetivo de mejorar su 
competencia digital para ofrecer un mejor apoyo 
operativo, experiencia de los estudiantes y 
resultados de aprendizaje.

El enfoque de la UPC en la innovación digital fue 
especialmente valioso durante la pandemia. La 
universidad ya tenía experiencia en el aprendizaje 
a distancia. En 2020-21, puso en práctica esta 
experiencia en favor de sus estudiantes y asesoró 
a otras universidades peruanas sobre cómo hacer 
lo mismo. En la actualidad, la UPC está trabajando 
en un modelo postpandemia que permitirá a los 
estudiantes elegir su propia combinación de 
cursos presenciales y a distancia.

La universidad es conocida no sólo por su 
reputación académica, sino por su alto nivel de 
madurez digital y su modelo de negocio rentable 
y sostenible. Esto se ha fomentado mediante una 
estrategia clara y el apoyo continuo de Laureate 
International Universities, que adquirió la UPC en 
2004”.

Alianza de UPC y Naciones Unidas

La UPC formó una nueva alianza con las Naciones Unidas, con la firma de un Memorando de Entendimiento 
entre ambas partes para acercar la Agenda 2030 de la ONU a la comunidad universitaria e incluir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la vida académica. Esta alianza se introdujo como parte 
de la política de sostenibilidad y responsabilidad social de la UPC, reforzando un fuerte compromiso 
institucional con la consecución de los ODS. Desde finales del 2021, la UPC forma parte de la Junta 
Directiva de Empresas Peruanas Sostenibles, una red que busca promover la gestión de la sostenibilidad 
en las organizaciones y los ODS como un aporte necesario para la sociedad.

+
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Centro de Opinión Pública

Otra forma en que la comunidad Laureate busca crear un impacto positivo es a través del 
intercambio de conocimientos. Las nuevas ideas, perspectivas y voces son importantes 
para conformar la opinión pública, sobre todo cuando se apoyan en datos de alta calidad 
e investigación aplicada.

En México, estamos orgullosos del trabajo de nuestro Centro de Opinión Pública, que 
creamos para realizar investigación aplicada tanto en la UVM como en la UNITEC. El trabajo 
del Centro de Opinión Pública:

En 2021, en la UVM y en UNITEC, nuestro Centro de Opinión Pública publicó 21 informes 
sobre temas como la vivienda y el bienestar, las perspectivas sobre las vacunas, el espíritu 
emprendedor, la percepción y el comportamiento relacionados con las redes sociales y la 
participación de las mujeres en el mercado laboral.

Ninguna otra actividad de Laureate genera tanta atención mediática y discurso social 
como los resultados de nuestro Centro de Opinión Pública. En un momento en el que la 
desinformación es una amenaza creciente, nos sentimos orgullosos de publicar información 
basada en la investigación aplicada, pertinente y oportuna, con el potencial de dar forma e 
informar las decisiones sobre nuestro futuro colectivo.

Ofrece información 
fiable, oportuna 
e innovadora a la 
sociedad.

Realiza estudios 
cuantitativos y cualitativos 
sobre temas y tendencias 
actuales, tanto a nivel 
nacional como internacional.

Ofrece oportunidades para que 
los estudiantes de la UVM y de 
UNITEC aprendan a investigar 
mediante la realización de 
investigaciones, enriqueciendo su 
formación académica.
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INNOVACIÓN
Estamos profundamente comprometidos con nuestra visión de mejorar la vida de 
los estudiantes y las comunidades. La innovación es un componente importante 
para lograr nuestra visión. En 2021, la innovación continuó siendo un elemento 
central del trabajo de nuestras instituciones, docentes y estudiantes.

APOYO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y A LOS EMPRENDEDORES

Programa de incubadoras de empresas de categoría mundial

La UVM continuó con su programa de Incubadora de Empresas en 2021, ayudando a los 
emprendedores a consolidar y materializar sus ideas de proyectos de emprendimiento, 
proporcionando asesoramiento y ayuda de expertos en áreas como recursos humanos, 
finanzas, tecnología, marketing y diseño de imagen, con los emprendedores colaborando con 
los estudiantes, que trabajan como consultores junior. Durante los dos primeros años de la 
pandemia de COVID-19, se crearon 870 empresas con el apoyo de la Red de Incubadoras de 
Empresas de la UVM y más de 6,000 emprendedores mexicanos recibieron asesoramiento y 
apoyo.

La UVM ha sido reconocida por el UBI Global World Rankings of Business Incubators and 
Accelerators in the World como una de las 10 mejores incubadoras de empresas universitarias. 
Esta clasificación identifica los programas de incubadoras de empresas gestionadas por 
universidades enfocadas en apoyar a las empresas nuevas en sus primeras etapas para que 
se conviertan en negocios viables y escalables. El reconocimiento de UBI indica que nuestros 
programas superan a otros a nivel mundial en cuanto al valor que aportan a sus ecosistemas de 
innovación y a los emprendimientos de los participantes, así como al atractivo de los propios 
programas.

Celebrando a los emprendedores sociales en Perú

En el año 2021 se llevó a cabo la 11ª edición del Premio Protagonistas del Cambio, donde la 
UPC reconoció a 10 emprendedores sociales cuyos emprendimientos (de diversas regiones 
del Perú) apuntan a transformar positivamente el país y lograr un futuro más sostenible. Los 
ganadores recibieron asesoramiento, mentoría, formación y acceso a talleres para acelerar 
el desarrollo de sus empresas sociales en fase inicial. Los emprendimientos premiados 
incluyeron una iniciativa que busca mejorar el acceso a la educación y la capacitación de 
escolares, docentes y emprendedores en áreas regionales; una plataforma online que ofrece 
talleres artísticos impartidos por adultos mayores a niños y adolescentes; y una consultora de 
inclusión laboral que busca reducir las brechas existentes para las personas con discapacidad 
a través de talleres de sensibilización, diagnósticos de inclusión laboral y gestión de proyectos 
de inclusión.
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Reconocimiento a los jóvenes emprendedores sociales de México

El Premio UNITEC se creó en 2010 con el objetivo de reconocer y promover el talento y la 
creatividad de los estudiantes y egresados que desarrollan proyectos empresariales de alto 
impacto social, medioambiental o tecnológico. El concurso anual premia a los ganadores en 
dos categorías (Ideas y Prototipos) y les proporciona asesoramiento y apoyo exhaustivo que 
les permite transformar sus ideas de negocio en realidad, además de recibir una formación 
técnica intensiva del programa de Incubadora de Empresas de UNITEC. Desde el inicio del 
programa, se han puesto en marcha más de 300 proyectos UNITEC.

Una estudiante recién egresada de Psicología, María Guadalupe Reyes Díaz, ganó el premio 
al Prototipo por su negocio de cestas de alimentos que proporciona comida a un precio justo 
a personas que viven en zonas rurales y no tienen acceso continuo a alimentos seguros y 
nutritivos. El negocio de María, que funciona en forma de tienda móvil, atiende actualmente a 
dos ciudades de México.

Diana Alfaro Martínez, otra egresada de Psicología, ganó la categoría de Idea por su iniciativa 
que ayuda a las organizaciones y a las familias a desarrollar entornos inclusivos para las personas 
con discapacidad, para ayudar a eliminar o reducir las barreras a la inclusión y la participación. 
La empresa de Diana está desarrollando ahora una línea de materiales multimedia para ayudar 
en el aprendizaje a las personas diagnosticadas con trastorno de déficit de atención y autismo.

Reconocimiento a las inventoras peruanas

El Indecopi (regulador nacional de patentes) reconoció a las inventoras peruanas que ganaron 
34 medallas de oro, plata y bronce en la Exposición Internacional de Inventos de Mujeres 
de Corea 2021. La delegación peruana estaba compuesta por 49 mujeres inventoras, y los 
organizadores de la exposición consideraron que Perú era “el país más dominante en la 
exposición”. La UPC estuvo entre las participantes ganadoras, recibiendo 12 medallas y el 
Premio Especial en el evento anual.

La participación de las mujeres inventoras peruanas ha aumentado significativamente en los 
últimos años: del 16% de las solicitudes de patentes nacionales presentadas por mujeres en 
2016 al 36% en 2020. La diseñadora industrial egresada de la UPN Lucía Pejerrey Florian 
ocupa el séptimo lugar en el ranking de solicitudes de patentes del país. Los diseños de Lucía 
se centran en productos sostenibles que ha presentado en el Xo Foro Urbano Mundial 2020 de 
Abu Dhabi y en el Global Grad Show de Dubai, donde ganó el Concurso Especial.
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RESPUESTA AL COVID-19

Al inicio de la pandemia de COVID-19, nuestras instituciones y oficinas corporativas 
reubicaron a cientos de miles de estudiantes a un aprendizaje totalmente en línea y a miles 
de empleados y docentes a entornos de trabajo remotos. Esta exitosa transición se debió en 
gran medida a la estrategia global de aprendizaje digital de Laureate, implementada mucho 
antes de la pandemia de COVID-19, a nuestra inversión en soluciones tecnológicas escalables 
y a la formación de nuestros docentes y personal en el desarrollo de contenidos digitales 
y entrega en línea, así como a la exposición de nuestros estudiantes a modalidades de 
enseñanza mixtas, híbridas y totalmente en línea. El resultado fue una interrupción mínima, 
ya que los estudiantes continuaron sus estudios en un entorno de aprendizaje en línea de 
alta calidad.

Tras esta transición, y mientras el mundo se enfrentaba a la pandemia, los miembros de la comunidad 
Laureate ayudaron a afrontar numerosos retos. Miles de estudiantes, docentes y personal se enfrentaron 
al momento, utilizando sus habilidades y conocimientos para apoyar a las comunidades locales 
afectadas por la pandemia.

En todas nuestras instituciones, muchos de nuestros estudiantes, docentes y colaboradores apoyaron 
a los necesitados, desde ofrecer servicios médicos y psicológicos gratuitos, discutir la gestión de las 
finanzas personales tras la pérdida de empleo y los despidos, hasta ayudar a garantizar la continuidad 
de la empresa o la innovación empresarial.
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Campus que funcionan como centros de vacunación COVID-19

Once campus de Laureate en México y Perú funcionaron como centros 
de vacunación contra el COVID-19 en 2021, ayudando a las autoridades 
gubernamentales y sanitarias a poner en marcha sus programas de vacunación y 
a proteger a la población contra el virus. Más de 500 estudiantes de ciencias de la 
salud se ofrecieron como voluntarios en estos campus para ayudar a administrar 
las vacunas.

Becas y ayudas adicionales

Nuestras instituciones ofrecieron becas adicionales a miles de estudiantes que 
necesitaban acceso a internet inalámbrico y otros recursos para continuar su 
aprendizaje durante la pandemia.

Laureate también proporcionó asistencia financiera a los empleados corporativos 
afectados a través de nuestro Fondo de Ayuda a los Empleados COVID-19.

Inventos relacionados con COVID-19

Nuestros docentes y estudiantes diseñaron una amplia gama de inventos 
premiados para ayudar en la respuesta al COVID-19. Por ejemplo, un profesor y 
cuatro estudiantes de Cibertec desarrollaron un respirador mecánico muy funcional 
y asequible, a raíz del gran aumento de pacientes de COVID-19 y de la falta de 
respiradores en los hospitales peruanos.

Un grupo de estudiantes de la UPN y su profesor diseñaron un casillero que 
desinfecta los uniformes de los hospitales mediante productos químicos y luz 
ultravioleta, para reducir el riesgo de contaminación cruzada en los uniformes y la 
ropa personal de los profesionales sanitarios de primera línea. El proyecto recibió 
una mención especial en el Global Grad Show durante la Semana del Diseño de 
Dubái.

Un equipo de la UPN diseñó una estación interactiva de lavado de manos para 
ubicarla en espacios comunitarios, con el objetivo de enseñar a los niños de tres a 
seis años a lavarse las manos correctamente para evitar el contagio del COVID-19. 
El proyecto ganó el premio especial y una medalla de oro en la Exposición 
Internacional de Inventos de Mujeres de Corea de 2021.

También en la UPN, un profesor y seis estudiantes de Diseño Industrial diseñaron un 
remolque para motocicletas que puede desinfectar los envases de los productos 
de compra en línea y las entregas de comestibles (utilizando sustancias orgánicas 
y mediante el uso de luz ultravioleta) mientras se dirigen a los hogares de las 
personas, ayudando a minimizar la propagación del COVID-19.

Acceso a la información sobre el COVID-19

Nuestros campus facilitaron información relacionada con COVID-19. En Perú, la 
Biblioteca de la UPC desarrolló un portal con información sobre COVID-19 y lo puso 
a disposición de la comunidad en general. La UPC movilizó a varias bibliotecas 
universitarias peruanas para ofrecer un servicio de información científica a 
los investigadores que investigan el COVID-19 y sus impactos. El Repositorio 
Académico de la UPC mantiene una base de datos de revistas científicas peruanas 
con contenido COVID-19, incluyendo artículos científicos, libros y tesis. En México, 
los investigadores de la UVM publicaron 20 artículos en Scopus. (Scopus es una 
base de datos de resúmenes y citas de literatura académica revisada por pares.)
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“En estos momentos de 
cambio, la empatía debe 
ser un valor fundamental”.

Heriberto Arista 
Docente de negocios en UNITEC

 La capacidad de innovación y adaptación de Laureate la ejemplifica el 
querido docente de negocios de UNITEC, Heriberto Arista, de 97 años. 
Después de más de 35 años de docencia en ciencias empresariales y 
sociales en la UNITEC, tras el inicio de la pandemia de COVID-19, Heriberto 
pasó exitosamente de impartir todas sus clases de manera presencial, a 
impartirlas en línea y apoyar a sus alumnos de manera remota.

Aunque entiende que enseñar en línea puede ser un reto, Heriberto 
reconoce la importancia de la tecnología y cree que adaptarse al cambio 
es clave para mejorar a cualquier edad.

Heriberto fue profesor de varios de sus compañeros docentes, y junto 
a una nueva generación de líderes académicos, sigue enseñando y 
manteniéndose al día en todos los temas especializados relacionados con 
sus áreas de pasión y experiencia.
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“Ha sido un privilegio para mí desde 2004 
apoyar el compromiso de Laureate de crear 
impacto a través de nuestros estudiantes, 
sus familias y las comunidades en las que 
ofrecemos educación superior. Nuestro 
impacto ha sido y seguirá siendo visible, 
celebrado y medido. Debemos reconocer 
que también es el resultado invisible de 
las palabras, acciones y decisiones que 
empoderan, protejen e inspiran a los demás. 
Estoy orgulloso de formar parte de la 
comunidad Laureate, donde tenemos altos 
estándares éticos y valoramos profundamente 
ser un empresa orientada a la misión”.

Rick Sinkfield 
Director legal y director de ética y
y cumplimiento normativo
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SALUD

Mientras cursan sus estudios, muchos de nuestros estudiantes, junto con los docentes 
de salud, realizan una importante contribución a sus comunidades locales mediante la 
prestación de una serie de servicios e iniciativas de salud.

Servicios de salud y dentales gratuitos y de bajo costo
 En 2021, nuestros estudiantes de ciencias de la salud, junto con sus docentes, apoyaron a 
más de 32,000 miembros de la comunidad con servicios médicos y dentales gratuitos o de 
bajo costo en nuestras clínicas locales de salud.

Ayuda a las campañas de vacunación
 Once campus de Laureate en México y Perú funcionaron como centros de vacunación 
COVID-19 en 2021, donde más de 500 estudiantes de ciencias de la salud se ofrecieron como 
voluntarios para ayudar a poner en marcha los programas de vacunación de sus países.

Servicios de salud integral
 Además de nuestras clínicas de salud y dentales, múltiples campus de Laureate ofrecieron 
consultas específicas de salud integral de forma gratuita a los residentes locales. Por ejemplo, 
en Perú, los estudiantes del programa de Nutrición y Dietética llevaron a cabo campañas 
de nutrición que atendieron a más de 800 pacientes, mientras que los estudiantes de 
fisioterapia ofrecieron consultas en las áreas de podología, podología de la hipermovilidad, 
hipermovilidad, escoliosis, artrosis y artritis.

Mejorar la comunicación lingüística
 Los estudiantes de UNITEC dirigieron Manos Capaces, un programa de psicoterapia y 
logopedia para personas con discapacidad. El programa trabajaba para establecer o restaurar 
la comunicación lingüística no desarrollada o interrumpida en personas con discapacidad 
intelectual.

Eliminar las barreras de la discriminación
 UNITEC y los estudiantes de la UVM desarrollaron Best Buddies México, un programa que 
une a jóvenes con discapacidad intelectual y a jóvenes voluntarios en amistad para ayudar a 
eliminar las barreras de la discriminación.

Reconocimiento a la investigación médica
La UVM fue reconocida por el Centro Mexicano para la Filantropía en 2021 por sus Mejores 
Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial. El reconocimiento fue el resultado de la 
investigación dirigida por la Dra. Lilian Calderón en relación con las nanopartículas ambientales, 
el SARS-CoV-2 y la neurodegeneración asociada a la contaminación atmosférica, que ha 
sido publicada en varias revistas médicas de prestigio.
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Prótesis mecánica ergonómica
Una pierna protésica mecánica de bajo costo, diseñada por estudiantes de la 
UPN para que las personas con discapacidad puedan caminar cómodamente, 
ha ganado una medalla de oro en la Exposición Internacional de Inventos de 
Mujeres de Corea 2021. La prótesis tiene un diseño ligero (con 2,2 kg) y ha sido 
patentada por el regulador nacional, Indecopi. Los planes futuros del equipo de 
UPN incluyen adaptar este prototipo para niños y presentarse a concursos de 
financiación para ayudar a llevar el invento al mercado.

Empoderando a personas con discapacidad visual
Un equipo de la UPN ha diseñado un prototipo de pulsera que permitirá a las 
personas con discapacidad visual viajar de forma independiente y segura. La 
pulsera funciona como un asistente con pantalla braille y sistema de alerta, que 
se conecta con los sistemas de transporte público y los semáforos inteligentes. 
El proyecto fue premiado con una medalla de oro en la Exposición Internacional 
de Inventos de Mujeres de Corea de 2021.

De muletas a la silla
Investigadores de la UPN desarrollan un innovador invento para personas 
con discapacidad: muletas que se transforman en una silla para proporcionar 
comodidad cuando el usuario necesita descansar, por ejemplo, cuando espera 
el transporte. Las muletas también tienen una alarma que puede alertar a otros 
transeúntes.

Espirómetro digital portátil de bajo coste
La UPC ha liderado el desarrollo de PHUKUY, un espirómetro digital portátil de 
bajo costo diseñado para el diagnóstico y la rehabilitación de pacientes con 
enfermedades respiratorias como COVID-19. A diferencia de los espirómetros 
comerciales, cuenta con diferentes sensores y una plataforma de telesalud 
asistida por inteligencia artificial que predice el tiempo de recuperación y 
alerta si es necesaria la intervención médica antes de que la enfermedad sea 
irreversible.

 INVENTOS PARA LA SALUD
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MEDIOAMBIENTE

INVENTOS MEDIOAMBIENTALES

Ducha portátil ecológica
Los estudiantes de Diseño Industrial de la UPN y su docente desarrollaron una ducha portátil ecológica 
para ayudar a mejorar la calidad de vida de las comunidades desfavorecidas de Lima que sufren 
inseguridad hídrica, proporcionándoles agua corriente para el baño diario. Según datos del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática de Perú, el 4% de la población metropolitana de Lima no tiene 
acceso al agua potable, lo que no sólo encarece el agua para las poblaciones de bajos ingresos, sino 
que puede provocar enfermedades y otros problemas de salud.

Apoyo a las comunidades marginadas
Estudiantes de la UVM y de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas desarrollaron una 
tecnología que aprovecha el calor residual de las chimeneas o estufas de leña para hacer funcionar 
los refrigeradores mediante un proceso de absorción por difusión. El proyecto beneficiará a las 
10,000 comunidades locales marginadas que viven sin electricidad.

Bolígrafo premiado
Investigadores de la UPN crearon un bolígrafo sostenible hecho con la cáscara del pacay, una fruta 
que se cultiva en la costa peruana. El invento fue reconocido en el Xo Foro Urbano Mundial 2020 
Abu Dhabi (el principal encuentro internacional organizado por ONU-Hábitat para el intercambio 
de opiniones y experiencias sobre la urbanización sostenible) y obtuvo el segundo lugar entre 245 
candidaturas, ganando el Premio Semi-Grand en la Exposición Internacional de Inventos de Mujeres 
de Corea.

Reducción del dióxido de carbono
Los estudiantes de la UPN diseñaron un autobús con un jardín de techo sostenible que integra 
tecnología y ecología, con el fin de ayudar a reducir el dióxido de carbono y proporcionar un 
ecosistema móvil para las abejas. El invento ganó una medalla de plata en la Exposición Internacional 
de Inventos de Mujeres de Corea de 2021.

Segunda vida para las colillas
 EcoFilter es un programa de reciclaje de colillas de cigarrilo dirigido por UNITEC. Un proceso 
biotecnológico permite reciclar eficazmente (hasta el 100%) las colillas, utilizando sólo un milímetro 
de agua por colilla. Una vez tratadas, las colillas se secan y se pasan por una criba para tamizar los 
filtros de celulosa y, a continuación, se trituran para convertirlas en una materia prima que puede 
utilizarse como fibra industrial (para hacer más resistente el hormigón) o convertirse en papel, 
cuadernos, aislantes, macetas e incluso pendientes.
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“No es que la gente no quiera 
cuidar el medio ambiente; es que no 
tiene los mecanismos para hacerlo.
Proporcionamos a los jóvenes 
experiencias de primera mano
que despiertan su imaginación, 
desarrollan sus conocimientos y les 
permitimos interactuar e inspirarse 
en el trabajo de conservación de la 
biodiversidad”.

Alejandra Contreras Casso 
Egresada de la UVM

Alejandra está empoderando a niños y jóvenes estudiantes del estado 
mexicano de Veracruz para que se conviertan en agentes de cambio 
ambiental, a través de la labor de su organización sin fines de lucro, Somos 
Más Decididos, que ofrece educación práctica e iniciativas de voluntariado.
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APOYO A LAS COMUNIDADES 
LOCALES

VOCES DEL CAMBIO SOCIAL

Nuestro compromiso de apoyar a las comunidades locales comenzó en 
Baltimore, donde Laureate se fundó en 1999. Desde entonces, seguimos 
siendo ciudadanos corporativos activos de la comunidad de Baltimore, y de 
todas las demás comunidades en las que operamos.

En 2021, concedimos subvenciones a las escuelas públicas de la 
ciudad de Baltimore, participamos en días virtuales de servicio 
con organizaciones locales sin fines de lucro y, cuando tomamos la 
decisión de seguir siendo permanentemente una fuerza de trabajo 
casi totalmente virtual, tuvimos el placer de donar todo nuestro 
mobiliario y equipo de oficina a organizaciones alineadas con 
nuestra misión en toda la comunidad.

Durante el mes de la Historia Afroamericana de 2021, creamos una 
plataforma para que las jóvenes del Western High School, el instituto 
público femenino más antiguo de Estados Unidos y una escuela 
pública de la ciudad de Baltimore, compartieran sus historias. Cada 
historia de cada chica del Western High School era un ejemplo de 
una vida transformada por el poder de la educación y enriquecida 
por el poder de la historia afroamericana.

En 2020-21, en colaboración con la International Youth Foundation y B Lab, desarrollamos 
un curso corto gratuito para cualquier persona interesada en crear un cambio positivo en su 
comunidad. El curso Voces del Cambio Social se ofreció en la plataforma Coursera, estuvo 
disponible en inglés, español y portugués, y nos enorgullece haber inscrito a más de 30,000 
participantes de todo el mundo (la edad media era de entre 25 y 34 años).

El curso fue diseñado, desarrollado y facilitado por jóvenes emprendedores sociales que 
habían recibido apoyo de Laureate, y las reacciones recibidas fueron inspiradoras:

“Mi país necesita emprendedores sociales que dispongan de 
toda la información y los recursos compartidos en este curso. 
Espero tener un impacto positivo. Muchas gracias”.

“Voces del Cambio Social me ha animado a salir, a hablar con 
los miembros de mi comunidad, a crear un plan de acción y a 
encontrar mentores que apoyen mis empresas sociales. Fue una 
experiencia cautivadora. Gracias, Laureate”.
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“A través de GIVE Fellowship, Laureate me proporcionó 
un canal para devolver a la comunidad. Business 
Volunteers Maryland era el medio perfecto para hacerlo. 
Sabemos que cuando damos, siempre recibimos algo a 
cambio, y esta experiencia no fue la excepción para mí. 
Trabajar con organizaciones sin fines de lucro y compartir 
los conocimientos y prácticas del entorno empresarial 
proporciona nuevas herramientas a estas organizaciones 
que no siempre están a su alcance, dándoles la 
oportunidad de “hacer el bien, mejor”. Al mismo tiempo, 
aprendí los detalles y las particularidades del sector sin 
fines de lucro y, lo que es más importante, me inspiraron 
personas increíbles y su impulso para hacer del mundo un 
lugar mejor para todos”.

Cristian Ojeda
Empleado de Laureate y becario de GIVE con 
Business Volunteers Maryland

Nuestro socio desde hace mucho tiempo, Business Volunteers Maryland, 
aborda muchos de los problemas más urgentes del estado, inspirando el 
voluntariado y motivando a los socios corporativos a hacer el bien, mejor. 
GIVE es su red de becas y  becarios comprometida con la aceleración de 
la participación de los profesionales en ascenso en la comunidad local.
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