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La RPU es una universidad
tan grande como el Perú

Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP)

Diseñar respiradores mecánicos de emergencia
para asistir a pacientes que presentan
el COVID -19

Organizar equipos interdisciplinarios de la PUCP
para la reparación de ventiladores mecánicos de
ESSALUD

Diseñar proyecciones sobre la mortalidad que
podría causar el COVID – 19 en el Perú

Brindar información académica relacionada al
COVID – 19 a través de simposios, conferencias,
transmisiones en vivo y notas de prensa entre
otros

Diseñar de estrategias de comunicación y monitoreo de la situación local y difusión a través de
canales de comunicación (televisión, web, radio, etc.)

Realizar campañas mediáticas sobre salud física y
mental en tiempos de cuarentena

Volver al indice

Fomentar proyectos interdisciplinarios que ayuden
a educar y concientizar sobre hábitos de higiene

Elaborar y donar protectores faciales para el
personal de salud de los hospitales

Universidad Católica de Trujillo
Benedicto XVI y Universidad
Católica Los Ángeles de Chimbote

Brindar campañas de intervención informativas
sobre los métodos de prevención ante el
COVID – 19 a los ciudadanos de la región

Brindar información académica relacionada al
COVID – 19 a través de simposios, conferencias,
transmisiones en vivo y notas de prensa entre
otros

Realizar campañas mediáticas
sobre salud física y mental en
tiempos de cuarentena

Volver al indice

Universidad Católica de
Santa María (UCSM)

Impulsar proyectos innovadores con el
objetivo de enfrentar al COVID – 19:
Hackathon Reto COVID – 19

Poner a disposición del Ministerio de Salud los
laboratorios y equipos universitarios para ser
usados en el diagnóstico del COVID-19

Fomentar la participación de docentes de la UCSM
en el Comité de Emergencia de la Región Arequipa
para contribuir en la estrategia de prevención y
contención por la pandemia

Elaborar y donar equipos médicos para el
tratamiento de pacientes hospitalizados por
COVID – 19 y protectores faciales para personal
de salud

Poner a disposición buses para el traslado del
personal de salud

Vender productos alimenticios a bajo precio
producidos por la universidad como: aceitunas,
yogurt, queso, frutas, etc.

Volver al indice

Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana (UNAP)

Donar víveres, material de limpieza y mascarillas a
miembros de comunidades de la región en
situación de vulnerabilidad

Formar un equipo de médicos para brindar apoyo a
consultas a distancia para personas con síntomas de
COVID – 19

Realizar donaciones de almuerzos para los
miembros de la PNP

Poner a disposición buses para el traslado del
personal de salud.

Desarrollar estudios sobre el impacto de la crisis
sanitaria derivada del COVID en el desarrollo
emocional de las personas

Poner a disposición del Ministerio de Salud los
laboratorios y equipos universitarios para ser
usados en el diagnóstico del COVID-19
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Universidad Nacional del
Centro del Perú (UNCP)

Elaborar cámaras de desinfección química contra el
agente patógeno del COVID – 19 en distintas
partes de la región

Producir material que se necesita con urgencia,
como mascarillas para el personal de
salud de la región

Poner a disposición del Ministerio de Salud los
laboratorios y equipos universitarios para ser
usados en el diagnóstico del COVID-19

Poner a disposición buses para el traslado del
personal de salud

Diseñar estrategias de comunicación y monitoreo
de la situación local y difusión a través de canales
de comunicación (televisión, web, radio, etc.)

Formar grupos de médicos de la UNCP para
atención de consultas telefónicas acerca del
coronavirus

Volver al indice

Universidad Nacional de
San Agustín (UNSA)

Producir material que se necesita con urgencia,
como “aerosol box” para la Unidad de Cuidados
Intensivos de la Región y viseras de protección para
personal de salud de hospitales

Donar protectores faciales para recién nacidos en
hospitales regionales

Realizar campañas mediáticas sobre salud física y
mental en tiempos de cuarentena

Poner a disposición buses para el traslado del
personal de salud

Brindar campañas de intervención informativas
sobre los métodos de prevención ante el
COVID – 19 a los ciudadanos de la región

Fomentar la participación de docentes de la UNSA
en el Comando Regional de Arequipa contra el
COVID - 19 para contribuir en la estrategia de
prevención y contención de la pandemia

Volver al indice

Diseñar estrategias de comunicación y monitoreo
de la situación local y difusión a través de canales
de comunicación (televisión, web, radio, etc.)

Poner a disposición del Ministerio de Salud los
laboratorios y equipos universitarios para ser
usados en el diagnóstico del COVID-19

Universidad Nacional del
Altiplano (UNA)

Apoyar en la elaboración de prototipo de cámara
de desinfección contra el agente patógeno del
COVID – 19

Poner a disposición buses para el traslado del
personal de salud y pacientes con hemodiálisis

Poner a disposición del Ministerio de Salud los
laboratorios y equipos universitarios para ser
usados en el diagnóstico del COVID-19

Habilitar la posibilidad de sustentación de tesis de
forma virtual para egresados de medicina y otras
carreras de la salud
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Universidad Nacional de
San Antonio Abad del
Cusco (UNSAAC)

Agrupar a un equipo de médicos para brindar
apoyo a consultas a distancia para personas con
síntomas de COVID – 19

Apoyar la replicación de un respirador manual
mecánico para asistir a pacientes que presentan el
COVID -19

Fomentar la participación de docentes de la
UNSAAC en el Comité Técnico Consultivo
COVID - 19 para contribuir en la estrategia de
prevención y contención por la pandemia

Promocionar estrategias para sobrellevar la
cuarentena en casa con el apoyo de psicólogos de
la UNSAAC

Poner a disposición buses para el traslado del
personal de salud

Donar alimentos para alumnos de la UNSAAC en
situación de vulnerabilidad
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Diseñar estrategias de comunicación y monitoreo
de la situación local y difusión a través de canales
de comunicación (televisión, web, radio, etc.)

Poner a disposición del Ministerio de Salud los
laboratorios y equipos universitarios para ser
usados en el diagnóstico del COVID-19

Universidad Nacional de
Cajamarca (UNC)

Habilitar parte de la residencia universitaria como
centro de aislamiento temporal para pacientes con
COVID – 19 o con síntomas del virus

Producir material que se necesita con urgencia,
como gel antiséptico para los hospitales de la
región

Poner a disposición del Ministerio de Salud los
laboratorios, personal y equipos universitarios
necesarios para el diagnóstico del COVID-19

Poner a disposición buses para el traslado del
personal de salud
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Universidad Nacional de
Trujillo (UNT)

Reparar ventiladores mecánicos del Hospital
Regional de Trujillo

Brindar asesoría jurídica gratuita en modalidad
virtual sobre temas laborales, penales, civil
y administrativo

Producir material que se necesita con urgencia,
como solución alcohólica antiséptica, jabón líquido,
gel antibacterial y lejía

Poner a disposición buses para el traslado del
personal de salud

Brindar información académica sobre el
COVID - 19 a través de simposios, conferencias y
notas de prensa entre otros

Fomentar la participación de docentes de la UNT
en el Comité Multisectorial Regional contra el
coronavirus COVID-19 para contribuir en la estrategia de prevención y contención por la pandemia
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Donar canastas de víveres y desayunos para familias
con escasos recursos económicos y refrigerios a
los miembros de la PNP y Ejército del Perú

Diseñar prototipos de respiradores mecánicos de
emergencia para asistir a pacientes que presentan
el COVID -19

Diseñar estrategias de comunicación y monitoreo
de la situación local y difusión a través de canales
de comunicación (televisión, web, radio, etc.)

Organizar campañas de vigilancia epidemiológica
comunitaria en la población

Organizar campañas mediáticas sobre salud mental
en tiempos de cuarentena

Realizar campañas de intervención informativas
sobre los métodos de prevención ante el
COVID – 19 a los ciudadanos de la región

Agrupar médicos de la UNT para la atención de
consultas telefónicas acerca del coronavirus

Volver al indice

Universidad Nacional
Santiago Antúnez de
Mayolo (UNASAM)

Poner a disposición buses para el traslado del
personal de salud y beneficiarios del Programa
Pensión 65

Diseñar estrategias de comunicación y monitoreo
de la situación local y difusión a través de canales
de comunicación (televisión, web, radio, etc.)

Designar a la radio oficial de la universidad como
medio oficial de trasmisión de clases del proyecto
“Yo aprendo en casa” del MINEDU

Comunicar estrategias para sobrellevar la
cuarentena en casa y la ansiedad

Brindar información académica sobre el
contexto nacional a través de
videoconferencias

Volver al indice

Universidad Nacional de
San Martín (UNSM)

Implementar un albergue temporal en el campus
para la cuarentena de ciudadanos que regresaron a
su región desde Lima

Poner a disposición del Ministerio de Salud los
laboratorios y equipos universitarios para ser
usados en el diagnóstico del COVID-19

Poner a disposición del Gobierno Regional de San
Martín el crematorio de la universidad para usarse
con fallecidos por COVID – 19

Poner a disposición buses para el traslado del
personal de salud

Brindar campañas de intervención informativas
sobre los métodos de prevención ante el
COVID – 19 a los ciudadanos de la región

Brindar información académica a través de
simposios, conferencias y notas de prensa entre
otros
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Trabajar en el diseño y elaboración de
un prototipo de respirador manual
mecánico para asistir a pacientes que
presentan el COVID -19

Universidad Nacional
Hermilio Valdizán (UNHEVAL)

Elaborar de cámaras de desinfección química
contra el agente patógeno del COVID – 19

Poner a disposición del Ministerio de Salud los
laboratorios y equipos universitarios para ser
usados en el diagnóstico del COVID-19

Diseñar estrategias de comunicación y monitoreo
de la situación local y difusión a través de canales
de comunicación (televisión, web, radio, etc.)

Poner a disposición buses para el traslado del
personal de salud

Volver al indice

Universidad Nacional de
Piura (UNP)

Brindar información académica sobre el
COVID – 19 a través de simposios, conferencias y
notas de prensa entre otros

Entregar equipos médicos al gobierno regional con
el objetivo de procesar muestras de manera rápida

Poner a disposición buses para el traslado del
personal de salud y la residencia universitaria para
brindar alojamiento al personal médico del MINSA
que arribó a la región

Promocionar estrategias para sobrellevar la
cuarentena en casa con el apoyo de
psicólogos de la UNP

Fomentar la participación de docentes de la UNP
en la comisión de Salud Regional para contribuir en
la estrategia de prevención y contención por la
pandemia

Impulsar proyecto de respirador manual mecánico
para asistir a pacientes que presentan el
COVID -19
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Diseñar estrategias de comunicación y monitoreo
de la situación local y difusión a través de canales
de comunicación (televisión, web, radio, etc.)

Elaborar y donar protectores faciales para
hospitales regionales

Ofrecer productos alimenticios a bajo precio
producidos por la universidad como: huevos,
gallinas, queso y leche

Universidad Nacional de
Huancavelica (UNH)

Poner a disposición buses para el traslado del
personal de salud y beneficiarios del Programa
Pensión 65

Poner a disposición del Ministerio de Salud los
laboratorios y equipos universitarios para ser
usados en el diagnóstico del COVID-19

Volver al indice

Diseñar estrategias de comunicación y monitoreo
de la situación local y difusión a través de canales
de comunicación (televisión, web, radio, etc.)

Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann
(UNJBG)

Poner a disposición del Ministerio de Salud los
laboratorios, personal y equipos universitarios para
apoyar en el diagnóstico del COVID-19

Poner a disposición del Ejército del Perú una
compresora para efectuar limpieza de unidades
móviles del ejército de la Región Tacna

Elaborar y donar protectores faciales para
hospitales regionales

Poner a disposición buses para el traslado del
personal de salud
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Universidad Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga (UNSCH)

Implementar un albergue temporal para adultos
y niños durante la cuarentena en el
campus universitario

Apoyar la iniciativa de la Federación de Estudiantes
de la UNSCH de realizar un voluntariado para las
campañas de sensibilización y otras actividades

Producir material que se necesita con urgencia,
como jabón líquido y gel antiséptico para los
hospitales de la región

Poner a disposición buses para el traslado del
personal de salud

Elaborar cámaras de desinfección química contra el
agente patógeno del COVID – 19 en distintas
partes de la región

Brindar campañas de intervención sobre los
métodos de prevención ante el COVID – 19
a los ciudadanos de la región
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Donar alimentos para niños de albergues, casas
hogares y poblaciones vulnerables

Diseñar estrategias de comunicación y monitoreo
de la situación local y difusión a través de canales
de comunicación (televisión, web, radio, etc.)

Poner a disposición del Ministerio de Salud los
laboratorios y equipos universitarios para ser
usados en el diagnóstico del COVID-19

Elaborar aceite de eucalipto para aliviar síntomas
del COVID - 19

Ofrecer productos alimenticios a bajo precio
producidos por la universidad

Volver al indice

Universidad Peruana
Cayetano Heredia (UPCH)

Trabajar en la elaboración de una vacuna contra el
COVID – 19

Elaborar respiradores mecánicos para asistir a
pacientes que presentan el COVID -19

Apoyar la demanda de la línea 113 con un grupo de
médicos e internos voluntarios, quienes han sido
capacitados por el MINSA

Brindar apoyo técnico para la capacitación en
bioseguridad para personal de salud

Brindar información académica relacionada al
COVID – 19 a través de simposios, conferencias,
transmisiones en vivo y notas de prensa entre
otros

Diseñar de estrategias de comunicación y
monitoreo de la situación local y difusión a través
de canales de comunicación
(televisión, web, radio, etc.)
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Realizar campañas mediáticas sobre salud física y
mental en tiempos de cuarentena

Poner a disposición del Ministerio de Salud los
laboratorios y equipos universitarios para ser
usados en el diagnóstico del COVID-19

Apoyar a equipos de investigadores para revisar
evidencia a través de notas técnicas para la
comisión de expertos

Poner a disposición de los gobiernos regionales el
personal de salud de la universidad

Trabajar en el diseño y elaboración de pruebas
moleculares para detectar casos de pacientes con
COVID -19
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Universidad Nacional
Toribio Rodríguez
de Mendoza (UNTRM)

Poner a disposición del Ministerio de Salud los
laboratorios y equipos universitarios para ser
usados en el diagnóstico del COVID-19

Elaborar cámaras de desinfección contra el agente
patógeno del COVID – 19

Poner a disposición buses para el traslado del
personal de salud

Brindar atención telefónica para sobrellevar la
cuarentena en casa con apoyo psicológico

Poner a disposición de los gobiernos
regionales el personal de salud de la
universidad

Volver al indice

Universidad Nacional de
Ucayali (UNU)

Agrupar a un equipo de médicos para brindar
apoyo a consultas a distancia de personas con
síntomas de COVID – 19

Diseñar estrategias de comunicación y monitoreo
de la situación local y difusión a través de canales
de comunicación (televisión, web, radio, etc.)

Poner a disposición de los gobiernos regionales sus
instalaciones como centro de acopio para
almacenamiento de víveres para ser donados a
personas en situación de vulnerabilidad

Poner a disposición buses para el traslado del
personal de salud
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Universidad Nacional
Pedro Ruiz Gallo (UNPRG)

Poner a disposición del Gobierno Regional de
Lambayeque el centro pre universitario para ser
habilitado como un centro de hospitalización
para pacientes

Impulsar la producción de material que se necesita
con urgencia como jabón líquido y gel antibacterial

Trabajar en el diseño y elaboración de un prototipo
de respirador mecánico para asistir a pacientes que
presentan el COVID -19

Habilitar líneas telefónicas para apoyar la salud
mental en tiempos de cuarentena

Poner a disposición buses para el traslado del
personal de salud

Elaborar cámaras de desinfección contra el agente
patógeno del COVID – 19

Volver al indice

Donar botellas de agua ozonizada para personal del
ejército peruano y mascarillas para personal de
salud

Diseñar de estrategias de comunicación y monitoreo de la situación local y difusión a través de
canales de comunicación (televisión, web, radio,
etc.)

Poner a disposición del Ministerio de Salud los
laboratorios y equipos universitarios para ser
usados en el diagnóstico del COVID-19

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Consulte con la Oficina coordinadora de la RPU, en su
universidad de origen o a la Secretaria Técnica de la Red
Peruana de Universidades.
Secretaría Técnica de la RPU
Dirección Académica de Relaciones Institucionales
01 626 2000 anexos 2163/4031
rpup@ucp.pe
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