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Frente a la situación excepcional que 
vivimos, producto del COVID-19, hemos 

decidido crear la Red Solidaria UDEP, 
un fondo de recaudación que permitirá 

seguir financiando actividades que 
beneficien a nuestros diversos públicos 
objetivos tanto internos como externos.



RED SOLIDARIA UDEP 
en  la Región Piura 



COVID-19 en la región Piura

• Diseño y construcción de 45 cánulas de alto flujo 
de oxígeno.

• Reparación de 03 respiradores mecánicos.

• Diseño y construcción de 60 protectores 
faciales.

• Construcción de 10 respiradores
mecánicos: aún en marcha por falta de 
algunos insumos a cargo del GORE.

• Donación de 1,200 mascarillas. 

• Donación de 480 overoles de protección.

Sector Salud



COVID-19 en la región Piura

• Donación de 378,000 galones de 
agua a la Municipalidad de Piura para 

trabajos de desinfección y limpieza.

• Canalización de donaciones  por 
60 mil soles en productos de la 
canasta básica. 

• Capacitaciones virtuales 
gratuitas a mujeres emprendedoras 
y docentes de la región.

Poblaciones vulnerables 



RED SOLIDARIA UDEP 
dentro de la Universidad



COVID-19 en la Universidad

• Reducción del 9% de las pensiones 
en pregrado.

• No cobro de moras ni de tasas 
diversas.

• Inversión de $60 mil en 
implementación de plataformas 
virtuales en I-semestre.

• Pago S/. 530 mil por paquetes de 
internet a 1,234 alumnos 
becados en 22 regiones del país.

• Compromiso para seguir 
pagando durante el segundo 
semestre.



Hola, soy  Luz 
Adelí

“

“

Nací en San Ignacio, 

Cajamarca.  Estudio Ingeniería 
Civil gracias a Beca 18 y con el 
paquete de datos que me brinda 
la universidad puedo seguir 
estudiando      .



Fuente: Informe área de logística –UDEP / junio 2020
2

AMAZONAS 38 JUNÍN 12

ANCASH 11 LA LIBERTAD 16

APURIMAC 3 LAMBAYEQUE 88

AREQUIPA 7 LIMA 182

AYACUCHO 7 MOQUEGUA 1

CAJAMARCA 99 PASCO 4

CALLAO 7 PIURA 687

CUSCO 11 PUNO 3

HUANCAVELICA 3 SAN MARTÍN 20

HUÁNUCO 8 TACNA 2

ICA 4 TUMBES 22
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