
UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE (UCSS) 
 
La Universidad Católica Sedes Sapientiae fue fundada el 31 de mayo de 1998 
por Monseñor Lino Panizza Richero y aprobada el 27 de diciembre de 1999, 
mediante Resolución N. 688-99 CONAFU.  
 
Es promotora de la UCSS la Diócesis de Carabayllo, jurisdicción de la Iglesia 
Católica que ha convocado a profesionales con amplia experiencia en el campo 
educativo y cultural del país y del extranjero, a fin de que colaboren con esta 
propuesta educativa. 
 
Brinda al estudiante una formación sólida y coherente con los principios de la 
Iglesia Católica, concentrándose en la calidad académica y ofreciendo a sus 
alumnos una formación integral y comprometida con la sociedad. 
 

La Universidad Católica Sedes Sapientiae ( UCSS ) se organiza: 

• La facultad de Ciencias de la Educación, para la formación de docentes 
de inicial, primaria, y secundaria (de filosofía y religión, lengua inglesa e 
informática) que brinden una educación de alta calidad y al mismo 
tiempo cristiana. 

• La facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, con el objetivo de 
formar potenciales empresarios y profesionales capaces de usar las más 
modernas herramientas de gestión empresarial y crear nuevas iniciativas 
económicas y sociales, contribuyendo al desarrollo económico del país. 

Así mismo la UCSS brinda formación para profesores y empresarios, en el 
cuadro de colaboración a un proyecto general de desarrollo; realiza eventos 
culturales, investigaciones y publicaciones de relevancia nacional e 
internacional. 

VISIÓN 
  

La Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS ), es una comunidad 
académica y científica en comunión con la doctrina, magisterio y moral de la 
iglesia católica, que promueve la formación universitaria de los jóvenes con el 
objetivo de formar profesionales responsables y hombres libres, preparados 
para afrontar el reto de responder a los problemas y exigencias de la realidad. 

De esta manera la UCSS contribuye a preservar, desarrollar y difundir una 
cultura integral, cristiana y científica. 

 
La UCSS comprometida con el desarrollo de investigación toma al OSEL Lima 
Norte, como parte de su organización y apoya con toda su organización al 
desarrollo de la investigación integral de Lima Norte.  
  
  



  
 


