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CAPÍTULO I 

DE LA DEFINICION, FINALIDAD, NATURALEZA, PRINCIPIOS, ALCANCE Y 

COMPETENCIAS 

Artículo 1°.- DEFINICIÓN. 

La responsabilidad social universitaria (RSU) en la UNU, conforme a la ley universitaria 

30220 y de acuerdo al estatuto de la Universidad Nacional de Ucayali, se define como la 

gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad debido al 

ejercicio de sus funciones académicas, de investigación y de servicio de extensión y 

participación en el desarrollo nacional, regional y local de sus diferentes niveles y 

dimensiones. Incluye la gestión del impacto producido por las relaciones de entre los 

miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones 

públicas y privadas que se constituyen en partes involucradas. 

Los impactos generados por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus 

funciones, se definen de la siguiente manera: 

a) Impactos educativos: La universidad influye en la formación de los jóvenes y 

profesionales, su escala de valores, su manera de interpretar el mundo y de 

comportarse en él. Incide asimismo en la deontología profesional y orienta de modo 

consciente o no la definición de la ética profesional de cada disciplina y su rol social, 

concordante con la misión de ”brindar formación profesional promoviendo la 

investigación y la responsabilidad social en los estudiantes universitarios, con 

identidad cultural, competitivos y con valores, para contribuir al desarrollo sostenible 

de la Amazonia y la sociedad”. La universidad responsable se pregunta por el 

tipo de profesionales, ciudadanos y personas que forma y sobre la adecuada 

organización de la enseñanza para garantizar una formación socialmente 

responsable de sus estudiantes. 

b) Impactos cognitivos: La universidad define sus líneas de investigación en sus 

estudiantes y egresados, orientando la producción del conocimiento socialmente 

responsable. Articula la relación entre tecnociencia y sociedad, posibilitando el 

control y la apropiación social del conocimiento. Influye sobre la definición y selección 

de los problemas de la agenda de investigación. La universidad responsable se 

pregunta por el tipo de conocimientos que produce, por su pertinencia social y 

por sus destinatarios. 

c) Impactos organizacionales: Como cualquier organización de servicio, la 

universidad impacta en la vida de su comunidad: personal administrativo, docente y 

estudiantil y la forma como organiza su quehacer cotidiano y exploratorio. La 

universidad responsable se pregunta por su huella organizacional. 

d) Impactos ambientales: La Universidad impacta sobre el ambiente, al generar 

desechos orgánicos e inorgánicos, uso del agua, la energía, medios de transporte, 

tics, etc.). La universidad responsable se pregunta por su huella ambiental 

(hídrica, de carbono, aire y sus mecanismos de desarrollo limpio). 

e) Impactos sociales: La universidad tiene un peso social en tanto sea referente y 

actor que puede promover el progreso, crear capital social, vincular a los estudiantes 

con la realidad exterior, hacer accesible el conocimiento a todos, mediante diferentes 

mecanismos como las incubadoras de empresas, etc. La universidad responsable 
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se pregunta ¿cómo puedo acompañar el desarrollo de la sociedad y ayudar a 

resolver sus problemas fundamentales y su adaptación de la amazonia al 

cambio climático, como “Universidad Climatizada”? 

 

Artículo 2°.- FINALIDAD. 

El presente reglamento tiene la finalidad orientar el cumplimiento de los procedimientos 

para la elaboración, aprobación, ejecución, supervisión y evaluación de las actividades de 

Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad Nacional de Ucayali,  

 

Artículo 3°.- NATURALEZA. 

La ejecución de las actividades de Responsabilidad Social Universitaria esta a cargo de 

los docentes y estudiantes, puede también participar el personal administrativo y se 

desarrollan a través de proyectos de responsabilidad social, los que deben ser 

gestionados desde las Unidades de RSU en las facultades  o desde la Dirección General 

de Responsabilidad social Universitaria (DGRSU); se planifican, ejecutan y evalúan a 

través de las Unidades de Responsabilidad social Universitaria de las facultades o la 

Dirección General de Responsabilidad social de la UNU. 

Artículo 4°.- Se consideran actividades de Responsabilidad Social Universitaria, a 

aquellas donde la universidad participa, vinculándose con los grupos de interés y 

contribuyendo en la solución de los problemas de la sociedad; estas actividades deberán 

estar vinculadas a los siguientes procesos claves de RSU. 

a) Formación profesional ética y solidaria mediante el aprendizaje en comunidad, a 

través del proceso de Aprendizaje basado en proyectos sociales (Proyectos de 

servicio social universitario); concertando los planes curriculares con las partes 

interesadas externas y egresados. 

b) Producción democrática de conocimientos en comunidad, a través de un proceso de 

investigación basada en la comunidad, concertando líneas de investigación con las 

partes interesadas externas y egresados.  

c) Procesos de fortalecimiento de la cultura organizacional en los miembros de la 

comunidad universitaria a fin de lograr el buen gobierno y la rendición de cuentas, 

que contribuya al desarrollo humano. 

d) Procesos de fortalecimiento de la cultura ambiental en los miembros de la comunidad 

universitaria a fin de lograr ambientes saludables, considerando la huella hídrica, de 

carbono, aire y sus MDLs, para lograr un desarrollo sostenible. 

e) Participación social de la Universidad en la construcción de políticas públicas 

consensuadas entre actores sociales en sinergia; priorizando los problemas 

especiales de nuestra población rural amazónica, que desarrollan actividad agrícola 

industrial y de subsistencia y la población indígena contactada y no contactada, 

vinculando a la UNU con entes cooperantes y otros grupos de interés. 
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Artículo 5°.- PRINCIPIOS. 

Los principios que rigen la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) de la Universidad 

Nacional de Ucayali, son los siguientes:  

a) Pluralidad: La Universidad promueve el pluralismo en las diferentes áreas del 

conocimiento: ciencia, arte, tecnología y cultura, respetando los diversos enfoques. 

La Universidad apoya los procesos de libre pensamiento de la comunidad 

académica, con sentido crítico, al articular responsablemente la Extensión 

Universitaria y Proyección Social con la investigación, la docencia y el 

emprendimiento.  

b) Impacto: La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) busca satisfacer las 

necesidades, deseos y expectativas de la sociedad, gestionando para que sean 

adoptadas por los entes responsables de ejecutarlas, propiciando el desarrollo 

equilibrado de la ciencia, la cultura y los sistemas de producción, de tal manera que 

contribuya, en forma estructural a la solución de problemas reales de la sociedad.  

c) Pertinencia: Las actividades de RSU en la Universidad Nacional de Ucayali, 

deberán proponer soluciones a los problemas, necesidades e intereses de la 

sociedad, y a la interacción permanente entre ella y la Universidad.  

d) Participativa: Los programas y proyectos de RSU de la Universidad Nacional de 

Ucayali constituyen procesos de formación y participación, interdisciplinaria e 

interinstitucional.  

e) Interculturalidad. Los programas y proyectos de RSU se dirigirán prioritariamente a 

fortalecer la identidad de los peruanos y su desarrollo como nación, el respeto a las 

diferentes culturas regionales y locales y su incorporación en la sociedad global.  

f) Integracionista: Los programas y proyectos de RSU de la Universidad Nacional de 

Ucayali, son establecidos respetando la identidad cultural de los diferentes 

segmentos de la sociedad, integrando el saber local al saber académico.  

g) Ética: Las diversas acciones emprendidas dentro de los programas y proyectos de 

RSU estarán comprendidas dentro del marco de las normas éticas. 

h) Responsabilidad: La Universidad Nacional de Ucayali actuará con responsabilidad 

social en todos los actos de Extensión Universitaria y Proyección Social en beneficio 

de las comunidades.  

i) Cooperación: La Universidad cooperará con otras entidades, grupos, asociaciones o 

comunidades, en la realización de programas y de proyectos que puedan producir un 

avance en el conocimiento su transformación económica, cultural o social.  

j) Calidad: Los programas y proyectos de RSU deberán garantizar el cumplimiento de 

los estándares y condiciones definidos en el Sistema de Gestión de Calidad. 

k) Eficiencia: Capacidad de disponer de algo para conseguir lo que queremos 

determinadamente. 

l) Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera 

m) Sostenible: Que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o 

causar grave daño al medio ambiente 
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Artículo 6°.- ALCANCES. 

El presente reglamento tiene alcance a todos los docentes, estudiantes, trabajadores 

administrativos y egresados de la Universidad Nacional de Ucayali. 

 

 Artículo 7°.- COMPETENCIAS. 

La responsabilidad social universitaria forma parte de la formación profesional que brinda 

la UNU, a través de sus diferentes Facultades y Escuelas de formación profesional. Lo 

realizan los miembros de la comunidad universitaria. 

Las actividades de responsabilidad social se realizan a través de las Facultades. En cada 

una de ellas se implementa una Unidad de Responsabilidad Social. En su organización y 

funcionamiento participan docentes y estudiantes, quienes ejecutan tareas como parte de 

sus actividades académicas, con participación de la comunidad. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS LINEAS DE GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

Artículo 8°.- Líneas de gestión de la responsabilidad social universitaria. 

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) se ordena en función a los cinco impactos 

que la universidad genera en el cumplimiento de sus funciones; estos impactos dan 

origen a las líneas de gestión de responsabilidad social de la UNU, dentro de los cuales 

se consideran actividades específicas de responsabilidad social: 

a) Línea de gestión de Impactos educativos: Es la gestión socialmente responsable 

de la formación académica en su temática, organización curricular, metodología y 

propuesta didáctica. La formación profesional y humanística debe fomentar 

competencias de responsabilidad en sus egresados. Orientación curricular 

relacionada con los problemas reales (económicos, sociales, ecológicos) de la 

sociedad y en contacto con actores externos involucrados con dichos problemas.  

Las actividades de responsabilidad social (Proyectos de RSU) a desarrollarse en 

esta línea son: 

1) Formulación y ejecución de proyectos de Servicio Social Universitario (SSU) 

a desarrollarse en la asignatura curricular de RSU en cada una de las escuelas 

profesionales de la UNU. (Aprendizaje basado en proyectos sociales). 

2) Formulación y ejecución de proyectos de Autodiagnóstico participativo de 

Responsabilidad Social Universitaria a desarrollarse en cada una de las 

Escuelas profesionales de la UNU. 

3) Temáticas ciudadanas y de Responsabilidad Social en el currículo (DD.HH., 

desarrollo sostenible, ética profesional y cívica, etc.). 

4) Articulación entre profesionalización y voluntariado solidario.  

5) Integración de actores sociales externos en el diseño de las mallas curriculares 

de cada una de las Escuelas Profesionales de la UNU. 
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b) Línea de gestión de Impactos cognitivos: Es la gestión socialmente responsable 

de la producción y difusión de la investigación y sus resultados. Consiste en orientar 

la actividad de investigación científica concertando las líneas de investigación 

universitaria con interlocutores externos a fin de articular la producción de 

conocimiento con la agenda de desarrollo local y nacional y con los programas 

sociales del sector público. 

Las actividades de responsabilidad social (Proyectos de RSU) a desarrollarse en 

esta línea son: 

1) Proyectos de investigación coherentes con los lineamientos de investigación de 

la UNU, generados concertadamente con la comunidad. 

2) Integración de actores sociales externos en las investigaciones y el diseño de 

líneas de investigación (investigación basada en la comunidad).  

3) Difusión y transferencia de conocimientos socialmente útiles hacia públicos 

desfavorecidos.  

4) Promoción de investigaciones en comunidad y aplicadas a temas de desarrollo 

(Objetivos del Milenio, Pacto Global, etc.)  

5) Foro y Congreso Regional de investigación aplicada para cada escuela 

profesional de la Universidad Nacional de Ucayali, con los grupos de interés. 

 

c) Línea de gestión de Impactos organizacionales: Implica la gestión socialmente 

responsable de la organización y sus procedimientos institucionales; del clima 

laboral, el manejo de los recursos humanos, los procesos democráticos internos. 

Consiste en promover un comportamiento organizacional responsable de todos los 

integrantes de la comunidad universitaria, reafirmando a diario valores de buen trato 

interpersonal, democracia, transparencia, buen gobierno, respeto de los derechos 

laborales, etc.  

Los temas de responsabilidad social (Proyectos de RSU) a considerarse en esta 

línea de gestión son: 

1) Difusión del concepto de RSU a la comunidad universitaria  

2) Derechos humanos, equidad de género y no discriminación.  

3) Desarrollo personal, profesional y buen clima laborales.  

4) Comunicación y marketing responsables  

5) Buen gobierno universitario. 

6) Proyectos de sensibilización en Cultura organizacional responsable basados en 

prácticas éticas, democráticas en la comunidad universitaria. 

7) Foro Anual de Análisis y discusión de la Cultura Organizacional de los grupos de 

interés internos de la comunidad universitaria. 

 

d) Línea de gestión de Impactos ambientales: Implica la gestión socialmente 

responsable del cuidado del medio ambiente. Consiste en promover una cultura 

ambiental responsable en la sociedad, reafirmando a diario prácticas ambientales 

sostenibles.  

Las actividades de responsabilidad social (Proyectos de RSU) a desarrollarse en 

esta línea son: 
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1) Gestión y Educación ambiental. 

2) Proyectos de Capacitación y/o sensibilización en Cultura ambiental responsable 

basados en prácticas éticas y ambientalmente sostenibles en la comunidad 

universitaria. 

3) Proyectos ambientales relacionados con la gestión de residuos sólidos, 

generación de espacios ambientalmente saludables, determinación de la huella 

hídrica y de carbono de los diferentes grupos de interés. 

4) Foro análisis y discusión de la Cultura ambiental de los grupos de interés 

internos y externos de la comunidad universitaria. 

5) Proyectos de sensibilización en el Cuidado del medio ambiente en la sociedad. 

e) Línea de gestión de Impactos sociales: Es la gestión socialmente responsable de 

la participación de la universidad en la comunidad. El objetivo es la realización de 

proyectos con otros actores que se constituyan vínculos para el aprendizaje mutuo y 

promover un desarrollo más humano y sostenible. La participación de la universidad 

además de la capacitación a públicos desfavorecidos, promueve la constitución de 

comunidades de aprendizaje mutuo. 

Las actividades de responsabilidad social (Proyectos de RSU) a desarrollarse en 

esta línea son: 

1) Actividades de Extensión Universitaria. Como proceso de interacción entre la 

Universidad y la comunidad, es la prestación y promoción de servicios de 

capacitación profesional y técnica a favor de quienes no son alumnos regulares 

de la universidad; pueden generar ingresos económicos para la universidad. Se 

pueden considerar: 

1.1. Cursos de capacitación Científicas y Tecnológicas; modalidad presencial, 

semi presencial y a distancia en las Escuelas profesionales de la UNU. 

1.2. Cursos de Actualización Científicos y Tecnológicos a desarrollarse en 

modalidad presencial, semi presencial y a distancia en las Escuelas 

profesionales de la UNU. 

1.3. Orientación vocacional. 

1.4. Producción de bienes y prestación de servicios. La producción de bienes y 

prestación de servicios, es el proceso orientado a brindar bienes 

producidos por la UNU y servicios tecnológicos y profesionales a la 

comunidad, mediante la transferencia de la tecnología. 

1.5. Fortalecimiento de incubadoras de Negocios y semillero de empresas..  

 

2) Actividades de Extensión cultural y artística. La es una actividad que 

contribuye a la consolidación de la identidad regional y nacional, sobre la base 

de nuestras raíces históricas e incorporando los avances y aportes de la cultura 

universal. La extensión cultural y artística abarca lo siguiente:  

2.1. Actividades artísticas (música, teatro, artes visuales, folklore y otros);  

2.2. Difusión de revistas, textos y libros;  

2.3. Difusión de actividades culturales de la Universidad por los diferentes 

medios de comunicación masiva;  

2.4. Organización e implementación de museos, videotecas, cine clubs y 

centros audiovisuales;  

2.5. Organización de foros, simposios, congresos, etc.  

2.6. Organizar exposiciones, concursos, ferias y juegos florales.  
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2.7. Producción de programas de radio y video.  

2.8. Organización de programas vacacionales, viajes de estudio, etc.  

2.9. Convenios culturales con Universidades nacionales y extranjeras.  

2.10. Otros asignados por las instancias superiores. 

 

3) Actividades de Proyección Social. Proyección social es la prestación y 

promoción de bienes y servicios profesionales de asistencia social directa a favor 

de la mejora de la calidad de vida de la comunidad. No genera ingresos 

económicos para la universidad. La proyección social es el conjunto de 

actividades que realiza la Universidad, con el fin de integrarse a la colectividad. 

Abarca lo siguiente:  

3.1. Estudios multidisciplinarios sobre la realidad regional y nacional. 

3.2. Prestación de servicios dirigidos a la comunidad. 

3.3. Prácticas de campo, consultorías, visitas técnicas. 

3.4. Diagnósticos sociales participativos. 

 

La Universidad Nacional de Ucayali realizará Proyección Social en forma directa 

o bien, a través de actividades afines con la participación de Instituciones 

Públicas o Privadas mediante el establecimiento de convenios que beneficien a 

ambas partes; pero sin perder de vista el espíritu de servicio hacia la sociedad. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS GRUPOS DE INTERES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

Artículo 9°.- Los grupos de interés en la responsabilidad social universitaria. 

Los grupos de interés (stakeholders) se refieren a los grupos que puedan ser afectados 

por las políticas, objetivos, decisiones y acciones de nuestra Universidad. 

Los grupos de interés más habituales de la UNU son: 

a) PERSONAL NO DOCENTE: Personas que trabajan bajo contrato laboral en las 

áreas funcionales de la universidad (administración y servicios). 

b) PERSONAL DOCENTE: Personas que trabajan bajo contrato laboral en las áreas 

académicas de formación y/o investigación. 

c) AUTORIDADES: Personas con máxima responsabilidad de gestión, encargadas de 

definir políticas y promover los recursos necesarios para la administración de la 

institución. 

d) ESTUDIANTES: Personas que se benefician de la función docente en la 

universidad. 

e) EGRESADOS: Personas que han obtenido un título académico de la universidad y 

por lo tanto tienen interés en la buena reputación social de la universidad. 

f) PROVEEDORES: Personas y organizaciones que aportan trabajos, productos y 

servicios a la universidad sin pertenecer a ella. 
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g) EMPLEADORES: Personas y organizaciones que contratan los servicios de los 

egresados y/o estudiantes de la universidad, y por lo tanto tienen interés en la 

calidad académica de su formación. 

h) COMPETIDORES: Universidades o centros de enseñanza y/o investigación con 

funciones que compiten o se complementan con las de la universidad. 

i) COMUNIDADES LOCALES: Grupos con los que la universidad interactúa en 

diversos programas y proyectos (asociaciones vecinales, comunidades rurales, 

poblaciones vulnerables, etcétera). 

j) ORGANIZACIONES SOCIAS: Entidades públicas y/o privadas con las cuales la 

universidad interactúa en el marco de convenios o contratos (ONG, Empresas, 

MYPES, gobiernos locales, etcétera). 

k) ESTADO: Poderes públicos con potestad para configurar el marco jurídico en el que 

las universidades desarrollan sus actividades (ministerios de educación, entidades 

públicas de investigación, etcétera). 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DE LOS RESPONSABLES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA 

Artículo 10°.- Dirección General de Responsabilidad Social Universitaria (DGRSU). 

Según el capítulo V del reglamento general de la UNU, la Dirección General de 

Responsabilidad Social Universitaria (DGRSU), es el órgano de línea, dependiente del 

Vicerrectorado Académico; encargado de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar 

las actividades de responsabilidad social universitaria de la Universidad Nacional de 

Ucayali y elaborar anualmente su presupuesto. 

 

Artículo 11°.-  Funciones de la Dirección General de Responsabilidad Social 

Universitaria: 

Están definidas en el artículo 245 del estatuto de la UNU y en el artículo 203 del 

reglamento general de la UNU. 

 

Artículo 12°.- El artículo 243 del estatuto de la UNU establece que el Consejo de 

Responsabilidad Social Universitaria (CRSU), está conformado por el Director General 

quien lo preside y los directores de las unidades de responsabilidad social de cada una 

de las Facultades. Se reúne ordinariamente una vez al mes; y extraordinariamente, a 

iniciativa del Director. 

 

Artículo 13°.- Funciones del Consejo de Responsabilidad Social Universitaria: 

El artículo 244 del estatuto de la UNU establece las funciones del CRSU. 

Para el cumplimiento de estas funciones, los acuerdos de gestión se convierten en 

documentos resolutivos a ser ratificados por el consejo universitario de la UNU. 
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Artículo 14°.- Unidades de Responsabilidad social de las facultades. 

 

a) El artículo 240 del estatuto de la UNU establece que las actividades de 

responsabilidad social y extensión universitaria se realizan a través de las facultades. 

En cada una de ellas se implementa una unidad de responsabilidad y proyección 

social. En su organización y funcionamiento participan profesores y estudiantes, 

quienes ejecutan tareas como parte de sus actividades académicas, con 

participación de la comunidad. 

b) Las Unidades de Responsabilidad Social Universitaria (URSU) de las Facultades, 

están conformadas por tres docentes, cuyos cargos son Director (docente ordinario), 

Secretario y Miembro (docentes ordinarios o contratados). En las facultades que 

tengan más de una escuela, los miembros de la URSU deberán corresponder a cada 

una de ellas. 

c) El artículo 246 del estatuto de la UNU establece las funciones de las Unidades de 

Responsabilidad Social Universitaria de las Facultades. 

d) Las unidades de RSU de las facultades, además de coordinar la formulación de 

propuestas y proyectos de RSU; es la unidad que recepciona, evalúa y aprueba los 

proyectos de RSU y SSU en primera instancia en cada una de las facultades. 

e) Las unidades de RSU de las facultades, son las encargadas consolidar y registrar las 

actividades ejecutadas de RSU a nivel de facultad y mantener el acervo 

documentario actualizado como evidencia para los procesos de acreditación. 

f) Supervisar y evaluar la ejecución y cumplimiento de las actividades de los proyectos 

de responsabilidad social y servicio social de su Facultad. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE RSU 

 

Artículo 15°.- Modalidades de proyectos de RSU. 

a) Proyectos de RSU gestionados por docentes de la UNU. 

Dado que la ejecución de las actividades de responsabilidad social universitaria está 

a cargo de los docentes y estudiantes de la UNU, pudiendo participar el personal 

administrativo (art. 204, inciso 204.1 del reglamento general de la UNU) y que estas 

actividades se desarrollan a través de proyectos de responsabilidad social (art. 204, 

inciso 204.3 del reglamento general de la UNU). Los docentes de la UNU podrán 

gestionar individualmente a través de las URSU de su facultad, los proyectos de 

RSU, establecidos dentro de las líneas de gestión de Impactos cognitivos; 

organizacionales, ambientales y sociales.  
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b) Proyectos de SSU gestionados por estudiantes de la UNU. 

El art. 262 del estatuto de la UNU y el art. 120 del reglamento académico señalan 

que la UNU, establece un Programa de Servicio Social Universitario (SSU) que 

consiste en la realización obligatoria de actividades temporales que ejecuten los 

estudiantes de acuerdo a la carrera profesional, de manera descentralizada; 

tendientes a la aplicación de los conocimientos que hayan obtenido y que impliquen 

una contribución en la ejecución de las políticas públicas de interés social y fomenta 

un comportamiento altruista y solidario que aporte en la mejora de la calidad de vida 

de los grupos vulnerables en nuestra sociedad; en consecuencia Los estudiantes 

de la UNU deberán gestionar sus proyectos de Servicio Social Universitario 

(SSU) como parte de las horas de práctica correspondiente a las asignaturas 

curriculares de Responsabilidad Social Universitaria según los planes curriculares de 

cada una de las escuelas profesionales de la UNU. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN, EVALUACION Y APROBACION 

DE PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

 

Artículo 16°.- Formulación y presentación de proyectos de Servicio Social 

Universitario (SSU) para estudiantes. 

 

16.1. Los proyectos del Servicio Social Universitario (SSU) deben ser formulados de 

acuerdo al FORMATO 01 – ESQUEMA DE PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL 

UNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES, por los estudiantes con la ayuda del 

docente responsable en las asignaturas curriculares de Responsabilidad Social I 

(RSU-I) en todas las escuelas profesionales de la UNU, pudiendo participar la 

DGRSU como apoyo y facilitador de información pertinente. Los temas a ser 

abordados en estos proyectos deben ser concordantes a lo establecido en el art. 

15. Inciso b del presente reglamento 

16.2. Los estudiantes responsables del proyecto, en un número mínimo de cinco (05) y 

máximo de quince (15), se organizan en una junta directiva, considerando los 

cargos de presidente, secretario y tesorero. El docente responsable de la 

asignatura de Responsabilidad Social II, se considera como asesor de los 

proyectos de los alumnos matriculados en dicha asignatura; solo en casos donde 

el docente responsable de la asignatura y los estudiantes responsables de un 

proyecto lo consideren, podrán determinar el apoyo de otro docente como co-

asesor del proyecto. 

16.3. Todos los proyectos deberán formularse considerando el tiempo correspondiente 

al creditaje asignado por su plan curricular; correspondiente a un total de 68 horas 

de prácticas, considerando 02 créditos, 04 horas semanales y 17 semanas. 
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16.4. Una vez formulado y evaluado el proyecto del Servicio Social Universitario (SSU), 

como resultado de la asignatura de RSU-I; el presidente de la junta directiva de 

estudiantes, en coordinación con el asesor, remitirán el proyecto en 03 ejemplares 

impresos con su archivo digital, a la Unidad de Responsabilidad Social de su 

facultad para su evaluación. 

16.5. Los proyectos de Servicio Social Universitario (SSU), serán evaluados de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 206 inciso 206.4 del reglamento general de la UNU, 

utilizando para ello los criterios establecidos en el FORMATO N° 07 : CRITERIOS 

DE SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL 

UNIVERSITARIO (SSU), PARA ESTUDIANTES. 

16.6. Una vez evaluada el proyecto; la comisión evaluadora elevara el acta 

correspondiente con sus respectivos puntajes a la Unidad de Responsabilidad 

Social de la facultad; la URSU a su vez solicitara a la decanatura la aprobación 

mediante resolución decanal de los proyectos aprobados. 

16.7. Terminado el proceso de evaluación de los proyectos; la decanatura remitirá la 

resolución solamente de los proyectos aprobados, con un ejemplar impreso y su 

archivo digital y el respectivo puntaje de aprobación según acta de evaluación, a 

la Dirección General de Responsabilidad Social de la UNU para la verificación del 

correcto uso de los formatos y solicitar a las instancias correspondientes el 

financiamiento mediante fondos concursables, en estricto orden de mérito y de 

acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. 

16.8. Los proyectos de Servicio Social Universitario (SSU) aprobados en cada una de 

las URSU de las facultades de la UNU, deberán ser ratificados por el consejo de 

responsabilidad social, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 244º, 

inciso 244.1 del estatuto de la UNU.  

16.9. Los proyectos de RSU que excepcionalmente sean observados por el consejo de 

responsabilidad social, al presentar errores muy evidentes y no estén de acuerdo 

a los formatos de formulación respectivos, serán devueltos a las URSU de las 

facultades, para el levantamiento de las observaciones por los estudiantes 

interesados, en un plazo que no exceda siete (07) días calendarios. 

16.10. Los proyecto del Servicio Social Universitario (SSU) aprobados, deberán 

ejecutarse en el semestre inmediato siguiente, correspondiendo este 

procedimiento eminentemente práctico, a la asignatura de SRU –II, según el plan 

curricular de cada escuela profesional; con la supervisión de las URSU de cada 

facultad en coordinación con la DGRSU – UNU, según lo establecido por el 

artículo 203° inciso 203.7 del reglamento general de la UNU. 

16.11. La ejecución y sustentación del gasto generado por los proyectos de RSU 

aprobados y financiados deberán realizarse de acuerdo a las normas establecidas 

por la Dirección General de Administración y sus instancias respectivas y en los 

plazos establecidos por el calendario académico; los mismos que forman parte del 

informe final del proyecto. 
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Artículo 17°.-  Formulación y presentación de proyectos de Autodiagnóstico 

participativo de RSU para estudiantes. 

17.1. Para conocer el nivel de responsabilidad social de cada una de las escuelas 

profesionales de la UNU, los estudiantes  también pueden formular y ejecutar al 

menos un Proyecto de Autodiagnóstico Participativo de Responsabilidad Social, 

con el asesoramiento del docente responsable de las asignaturas de RSU, de 

acuerdo al FORMATO 02 - ESQUEMA DE PROYECTO DE AUTODIAGNÓSTICO 

PARTICIPATIVO PARA ESTUDIANTES. 

17.2. El proceso de formulación, presentación y ejecución de estos proyectos de 

Autodiagnóstico participativo de RSU para estudiantes, deberán realizarse en 

forma análoga a lo establecido en el artículo 16 del presente reglamento, 

debiendo utilizar como guía el documento, “Responsabilidad social 

universitaria: manual de primeros pasos”, publicado por François Vallaeys, 

Cristina de la Cruz y Pedro M. Sasia. (http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-

content/uploads/sites/54/2012/05/manual_digital_ bid_rsu.pdf) 

 

Artículo 18°.- Formulación y presentación de proyectos de responsabilidad Social 

Universitaria gestionado por los docentes de la UNU. 

18.1. Los docentes ordinarios o contratados en las modalidades de dedicación 

exclusiva o tiempo completo, deben ejecutar obligatoriamente actividades de 

Responsabilidad Social de acuerdo al artículo 179 del estatuto y según el art. 

161.6 del reglamento general de la UNU. 

18.2. Los docentes de la UNU deberán gestionar sus proyectos según los temas y/o 

actividades establecidas en el artículo 8, incisos b, c, d y e, del presente 

reglamento. 

18.3. Los proyectos de RSU, deben ser formulados y presentados por los docentes, de 

acuerdo al FORMATO 03 – ESQUEMA DE PROYECTO DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL UNIVERSITARIA PARA DOCENTES, a la URSU de su facultad, en tres  

(03) ejemplares impresos con sus respectivos archivos digitales (CD, en Word), 

cuya distribución corresponde: un ejemplar para la URSU de la facultad, un 

ejemplar para la DGRSU y el tercero como cargo del docente. 

18.4. El calendario de formulación, presentación y ejecución de los proyectos de RSU 

para los docentes deberán ajustarse al siguiente cronograma:  

a) Formulación y presentación de proyectos de la 1ra a la 3ra semanas de 

iniciado el semestre académico. 

b) Ejecución del proyecto desde la 4ta hasta la 14va semanas de iniciado el 

semestre académico. 

18.5. Los docentes considerarán un promedio de 5 horas semanales en su carga no 

lectiva como responsable del proyecto y un promedio de 3 horas semanales como 

corresponsable; estas serán independientes a las horas de las asignaturas de su 

carga académica en el semestre correspondiente, las que serán consideradas 

dentro de las 40 horas semanales que se consigna en la carga académica. En 

consecuencia considerando un periodo de 14 semanas de ejecución del proyecto, 

deberán considerar un máximo de 70 horas como responsables del proyecto y un 

máximo de 42 horas en caso de ser corresponsable. 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/54/2012/05/manual_digital_%20bid_rsu.pdf
http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/54/2012/05/manual_digital_%20bid_rsu.pdf


Página 15 de 27 

 

18.6. Podrán ejecutar un máximo de 02 proyectos por año académico, ya sea como 

responsable o corresponsable, debiendo concluir y presentar su informe final para 

su aprobación de acuerdo al cronograma establecido; cada proyecto podrá 

corresponder a cada semestre académico.  

18.7. Las actividades de RSU de los docentes pueden ser ejecutadas en proyectos con 

equipos monovalentes (1 responsable y 3 corresponsables como máximo de la 

misma Facultad) o polivalentes para lo cual deberá haber como máximo un 70% 

de integrantes de la Facultad que presenta el proyecto.  

18.8. La participación de docentes a tiempo parcial en programas y actividades de RSU 

dan lugar al incremento de dos horas semanales de su dedicación horaria, 

principalmente cuando sea un proyecto a mediano plazo.  

18.9. La participación formal y efectiva en proyectos y acciones de RSU, amerita la 

acreditación con la certificación de las instancias académicas de la Universidad 

y/o de las organizaciones beneficiarias. 

18.10. El docente debe comunicar cualquier imponderable, suceso imprevisto o 

modificación que altere el desarrollo del proyecto, a la URSU de su Facultad 

correspondiente, exponiendo los motivos para su verificación. En caso de retiro de 

algún integrante del equipo docente, debe Informar oportunamente a la URSU de 

su Facultad correspondiente, según sea el caso.  

 

Artículo 19°.- Aprobación del proyecto de RSU a nivel de Docentes. 

 

19.1. Una vez cumplido el plazo de presentación de proyectos, la comisión encargada 

de la evaluación de los proyectos de RSU de cada facultad, se reúnen y evalúan 

los proyectos presentados de acuerdo a los criterios establecidos en el formato N° 

08; para lo cual se levantará el acta correspondiente consignando los puntajes 

obtenidos de cada proyecto evaluado, elevándolo a la URSU de la facultad. 

19.2. La URSU de la facultad, remite los proyectos aprobados a la Decanatura, 

adjuntando el acta correspondiente, para la emisión de Resolución decanal. 

19.3. Los proyectos de Responsabilidad Social Universitario (RSU) aprobados en cada 

una de las URSU de las facultades de la UNU y remitidas a la DGRSU – UNU, 

deberán ser ratificados por el consejo de responsabilidad social, de acuerdo a las 

facultades otorgadas por el artículo 244º, inciso 244.1 del estatuto de la UNU.  

19.4. De observarse errores muy evidentes en los proyectos, que vayan en contra del 

reglamento de RSU, se devolverá dicho expediente a la Facultad, con el informe 

respectivo, para el levantamiento de observaciones correspondientes, en un plazo 

que no exceda los 07 días calendarios de lo contrario será desestimado. 

19.5. De ser financiado el proyecto, el docente se compromete a ejecutar los gastos en 

forma eficiente y responsable de acuerdo a lo dispuesto por las normas 

administrativas pertinentes.  
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CAPITULO VII 

 

DEL MONITOREO, EVALUACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION 

 

Artículo 20°.- Monitoreo y evaluación: 

 

20.1. Todos los proyectos de RSU en ejecución, deberán llevar en forma obligatoria, un 

libro de actas, donde se anotarán las ocurrencias durante el desarrollo de las 

actividades del proyecto. Por cada actividad realizada, se deberá levantar un acta 

con la firma de todos los responsables y beneficiarios. 

20.2. Los proyectos de SSU y de Autodiagnóstico participativo de RSU en ejecución, 

son monitoreados y evaluados permanentemente, por los estudiantes y el docente 

responsable de la asignatura, quien es el responsable de calificar la participación 

de los estudiantes en el proyecto. 

20.3. Los proyectos de RSU para docentes, en ejecución son monitoreados y evaluados 

por el docente responsable y cuando sea necesario, por la URSU de la facultad en 

coordinación con las jefaturas de departamento y la DGRSU. 

 

Artículo 21°.- Supervisión: 

 

21.1. El proceso de ejecución de los proyectos de RSU para estudiantes, son 

supervisados por la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria de la 

Facultad, en coordinación con las jefaturas de departamento y la Dirección 

General de Responsabilidad Social Universitaria. 

21.2. Los proyectos de RSU para docentes, en ejecución son supervisados cuando sea 

necesario, por la URSU de la facultad en coordinación con las jefaturas de 

departamento y la DGRSU. 

21.3. Para la supervisión de los proyectos de RSU, se tomarán en cuenta los siguientes 

criterios: 

a) El cumplimiento en la ejecución del proyecto será en base al desarrollo del 

cronograma de Actividades establecidas en el proyecto. 

b) Se tendrá en cuenta los procesos y/o metodologías de ejecución establecidos 

en el proyecto y el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. 

c) La supervisión puede ser inopinada y se programará y ejecutará por la Unidad 

de Responsabilidad Social Universitaria de la Facultad en coordinación con la 

Dirección General de Responsabilidad Social Universitaria, pudiendo ser al 

inicio, durante y/o al final de la ejecución del proyecto. 

21.4. Cualquier imprevisto o complicación durante la ejecución de los proyectos, deberá 

ser informado inmediatamente a la  Unidad de RSU de la Facultad, y esta a su 

vez, a la Dirección General de Responsabilidad Social Universitaria.  
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CAPITULO VIII 

DE LA PRESENTACIÓN Y APROBACION DEL INFORME FINAL 

Artículo 22°.- Presentación del informe final de proyectos de SSU para estudiantes: 

22.1. Al final del semestre académico, como producto final de la asignatura de RSU –II, 

los estudiantes y el docente responsable de la asignatura, que a su vez es el 

asesor del proyecto; presentan a la URSU de su Facultad, el informe final del 

proyecto con todos los medios de verificación de acuerdo al FORMATO 04: 

ESQUEMA DEL INFORME FINAL DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL 

UNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES, para su evaluación y aprobación.  

22.2. Una vez aprobado el Informe Final, la Unidad de Responsabilidad Social de la 

facultad remitirá el informe a la decanatura solicitando su aprobación mediante 

resolución decanal. El Informe Final aprobado, la Facultad deberá remitir un 

original impreso y digital a la DGRSU para su sistematización y evaluación ex-

post. 

22.3. Los resultados de los proyectos de SSU, serán expuestos en eventos públicos 

con participación de todos los grupos de interés. 

 

Artículo 23°.- Presentación del informe final de proyectos de Autodiagnóstico 

participativo de RSU para estudiantes. 

23.1. Al final del semestre académico, como producto final de la asignatura de RSU –II, 

los estudiantes y el docente responsable de la asignatura, que a su vez es el 

asesor del proyecto; presentan a la URSU de su Facultad, el informe final del 

proyecto con todos los medios de verificación de acuerdo al FORMATO 05: 

ESQUEMA DEL INFORME FINAL DE PROYECTOS DE AUTODIAGNOSTICO 

PARTICIPATIVO DE RSU, PARA ESTUDIANTES, para su evaluación y 

aprobación.  

23.2. Una vez aprobado el Informe Final, la Unidad de Responsabilidad Social de la 

facultad remitirá el informe a la decanatura solicitando su aprobación mediante 

resolución decanal. El Informe Final aprobado, la Facultad deberá remitir un 

original impreso y digital a la DGRSU para su sistematización y evaluación ex-

post. 

23.3. Los resultados de los proyectos de Autodiagnóstico participativo de RSU para 

estudiantes, serán expuestos en eventos públicos con participación de todos los 

grupos de interés. 

 

Artículo 24°.- Presentación del informe final de proyectos de RSU para docentes: 

24.1. Una vez concluida la ejecución del proyecto, los responsables deberán elaborar el 

Informe final y presentarlo a la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria de 

su Facultad, en tres (03) ejemplares con su respectivo archivo digital (CD, Word), 

según el FORMATO 06 - ESQUEMA DEL INFORME FINAL DE PROYECTOS DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIO para docentes. 

24.2. El informe final del proyecto de RSU deberá ser presentado por el docente 

responsable al término del semestre académico. 



Página 18 de 27 

 

24.3. Es potestad de la Dirección General de Responsabilidad Social Universitaria, 

observar los Informes Finales remitidos por las Facultades en caso de encontrar 

errores u omisiones que vayan en contra del reglamento de RSU, de darse esta 

situación se devolverá dicho expediente a la Facultad, con el informe respectivo, 

para el levantamiento de observaciones correspondientes, en un plazo que no 

exceda los 07 días calendarios. 

24.4. Los proyectos RSU concluidos serán consolidados y registrados en el banco de 

proyectos de responsabilidad social de la UNU, los mismos que constituyen 

evidencias para el proceso de acreditación y mejora continua de la UNU. 

 

 

CAPITULO IX 

DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA 

Artículo 25°.- Recursos financieros. 

25.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la ley universitaria 30220, el 

artículo 241 del estatuto de la UNU y el articulo205 del reglamento general de la 

UNU, la universidad asigna fondos del 2% como mínimo de su presupuesto anual, 

con el objeto de promover las actividades de RSU. 

25.2. La Oficina General de Planificación y Presupuesto, en coordinación con la 

Dirección General de Responsabilidad Social de la UNU, definirán los montos 

asignados a las actividades y proyectos de RSU en cada ejercicio presupuestal. 

 

Artículo 26°.- De los fondos concursables. 

26.1. Según el art. 206 del reglamento general de la UNU, los fondos concursables son 

financiados con el 2% del presupuesto institucional; estos fondos son asignados a 

las Unidades de Responsabilidad Social (URSU) de las facultades para la 

ejecución de proyectos seleccionados por concurso en cada una de las 

facultades. 

26.2. Según los incisos 206.2 y 206.3; cada Unidades de Responsabilidad Social 

(URSU) y la Dirección General de Responsabilidad Universitaria de la UNU 

(DGRSU – UNU), tiene una asignación anual para financiar los proyectos de RSU 

y la administración de los fondos concursables está a cargo de la DGRSU y las 

URSU; los jefes de estas dependencias constituyen una comisión consultiva de 

RSU, que actúa colegiadamente. 

26.3. De acuerdo al inciso 206.4 del reglamento general; cada facultad cuenta con una 

comisión encargada de la evaluación de los proyectos de RSU formuladas por la 

URSU. Esta comisión es designada por el consejo de facultad y está integrada por 

el jefe de la unidad quien lo preside. 

26.4. La comisión encargada de evaluar los proyectos de RSU y proyectos de SSU, 

para estudiantes evaluara los contenidos de los proyectos en base a los 

FORMATOS 01 y FORMATO 02 respectivamente y los puntajes de calificación lo 

realizara de acuerdo a los criterios establecidos en el FORMATO 07; siendo el 

puntaje mínimo para su aprobación de 51 puntos. 
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CAPITULO X 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN  DE ACTIVIDADES DE RSU. 

Artículo 27°.- Proceso de Certificación para proyectos de Servicio Social 

Universitario realizado por estudiantes: 

27.1. La certificación del cumplimiento del Servicio social universitario para los 

estudiantes se podrá realizar en forma grupal, después de haber cumplido con 

entregar el informe final del proyecto de acuerdo a lo establecido en el formato N° 

05; para tal efecto la Dirección General de Responsabilidad Social Universitaria 

deberá extender la certificación correspondiente con la indicación final de las 70 

horas efectivas cumplidas según sea el caso de Servicio Social I o Servicio Social 

II. 

27.2. La Certificación para docentes asesores de los proyectos de servicio social será 

individual y se realizara cuando los mismos hayan asesorado adecuadamente a 

los estudiantes y estos hayan cumplido satisfactoriamente todo lo establecido en 

el silabo de la asignatura de RSU I u RSU II, según sea el caso. 

27.3. La Certificación para docentes responsables de los proyectos de SRU, se 

realizara después de haber concluido el proyecto y entregado el informe final. 

27.4. La DGRSU en coordinación con las URSU de las facultades designara un  comité 

editor para la edición de la publicación en impreso y en digital de la revista de 

RSU-UNU a publicarse en la página web de la UNU. 

27.5. La DGRSU en coordinación con las URSU de las facultades promoverá la 

construcción de un sistema de gestión de proyectos de RSU, como un banco de 

proyectos o base de datos, disponibles para todos los grupos de interés y la 

comunidad local, regional, nacional e internacional. 

 

CAPITULO XI 

DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE RSU. 

27.6. El incumplimiento de lo señalado en el presente reglamento será causal para la 

aplicación de las acciones disciplinarias correspondientes sin perjuicio de las 

demás responsabilidades que de ello deriven, esto podría determinar:  

a) Suspensión o pérdida de la subvención.  
b) Devolución de todos los desembolsos efectuados.  
c) Impedimento para participar en la ejecución de otros proyectos.  

27.7. Los bienes y equipos adquiridos con el presupuesto del Plan, Programa o 

Proyecto de RSU, pertenecen a la Universidad Nacional de Ucayali y serán 

transferidos al patrimonio de la Unidad Orgánica a la que pertenece el proyecto. 
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FORMATO 01 

ESQUEMA DE PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO PARA 

ESTUDIANTES 

1. Título del Proyecto: 

2. Escuela Profesional / Facultad: 

3. Datos del Docente – Asesor: 

4. Datos de los estudiantes responsables del proyecto: (mínimo 5, máximo 15) 

 
5. Datos de ubicación del proyecto: AA.HH. / Localidad/Distrito/Provincia. 

6. Nombres y Apellidos del representante de los beneficiarios del proyecto: 

7. Diagnostico situacional del lugar y población con la que se colaborará: 

8. Breve descripción del problema a abordar: 

9. Objetivos del proyecto (generales / específicos): 

10. Número de beneficiarios esperados: 

11. Duración del Proyecto (14 semanas por semestre): 

Inicio (día/mes/año): …..…………….. Término (día/mes/año): …………..…..……. 

12. Horario semanal de ejecución del proyecto: (05 horas semanales):  

13. Actividades a desarrollar. 

13.1. Descripción detallada de actividades: 

13.2. Cronograma de Actividades: 

 
14. ¿De qué manera el proyecto propuesto responde a las necesidades o demandas reales 

de la comunidad?: 

15. ¿De qué manera el proyecto propuesto contribuye a su formación profesional?: 

16. Equipos y/o Materiales a utilizar: 

17. Presupuesto General (en soles). 

18. Financiamiento y/o cofinanciamiento. 

19. Matriz de consistencia: 

ANEXOS: 

A. Carta de colaboración firmada por el representante de los beneficiarios y los 

responsables del proyecto (Docente asesor y presidente de grupo). 

B. Fotos del lugar de ejecución del proyecto. 

C. Formato Digital del proyecto (2 CD, en word). 

Pucallpa,……………………………….del 20…….. 

 

……………….......…….…..............…   …….........................………………….…  

Nombre y firma del Docente Asesor   Nombre y firma Presidente del Grupo. 

 

…………………................................................ 

Vº Bº Director Unidad de RSU de la Facultad 

N°
CODIGO DE 

MATRICULA
APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO EN EL 

PROYECTO

N° TELEFONO

MOVIL O FIJO

CORREO ELECTRONICO

ACTUALIZADO
FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 Sem. 9 Sem. 10 Sem. 11 Sem. 12 Sem. 13 Sem. 14

1

2

3

4

5

…

NUMERO DE HORAS SEMANALES DE EJECUCION DEL PROYECTO N° HORAS/

ACTIVIDAD
ACTIVIDADESN°
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FORMATO 02 

ESQUEMA DE PROYECTO DE AUTODIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE RSU PARA 

ESTUDIANTES. 

1. Título del Proyecto: 

2. Escuela Profesional / Facultad 

3. Datos del Docente – Asesor: 

4. Datos de los estudiantes responsables del proyecto: (mínimo 5, máximo 15) 

 
5. Diagnostico situacional de la escuela profesional con la que se colaborará: 

5.1. Población de estudiantes. (histórica, actual y proyectada) 

5.2. Infraestructura actual. (aulas, laboratorios, etc.) 

5.3. Servicios estudiantiles. (comedor universitario, transporte, etc.) 

6. Breve descripción del problema a abordar: 

7. Objetivos del proyecto (generales / específicos): 

8. Número de beneficiarios esperados: 

9. Duración del Proyecto (14 semanas por semestre): 

Inicio (día/mes/año): …..…………….. Término (día/mes/año): …………..…..……. 

10. Horario semanal de ejecución del proyecto: (05 horas semanales):  

11. Actividades a desarrollar. 

11.1. Descripción detallada de actividades: 

11.2. Cronograma de Actividades: 

 
12. ¿De qué manera el proyecto propuesto responde a las necesidades o demandas reales 

de la comunidad universitaria?: 

13. ¿De qué manera el proyecto propuesto contribuye a su formación profesional?: 

14. Materiales y/o Equipos a utilizar: 

15. Presupuesto General (en soles): 

16. Financiamiento y/o cofinanciamiento. 

17. Matriz de consistencia: 

ANEXOS: 

D. Carta de colaboración firmada por el Decano de la facultad, el Director de la Escuela 

profesional y los responsables del proyecto (Docente asesor y presidente del grupo). 

E. Fotos del lugar de ejecución del proyecto. 

F. Formato Digital del proyecto (2 CD, en word). 

Pucallpa,……………………………….del 20…….. 

 

……………….......…….…..............…   …….........................………………….…  

Nombre y firma del Docente Asesor                 Nombre y firma Presidente del Grupo. 

…………………................................................ 

Vº Bº Director Unidad de RSU de la Facultad 

N°
CODIGO DE 

MATRICULA
APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO EN EL 

PROYECTO

N° TELEFONO

MOVIL O FIJO

CORREO ELECTRONICO

ACTUALIZADO
FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 Sem. 9 Sem. 10 Sem. 11 Sem. 12 Sem. 13 Sem. 14

1

2

3

4

5

…

NUMERO DE HORAS SEMANALES DE EJECUCION DEL PROYECTO N° HORAS/

ACTIVIDAD
ACTIVIDADESN°



Página 22 de 27 

 

FORMATO 03 

 

ESQUEMA DE PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA PARA 

DOCENTES 

 

1. Título del Proyecto: 

2. Departamento académico / Facultad: 

3. Datos del Docente responsable. 

4. Datos de ubicación del proyecto: AA.HH. / Localidad/Distrito/Provincia. 

5. Datos personales o institucionales del representante de los beneficiarios del proyecto: 

6. Diagnostico situacional del lugar y población con la que se colaborará: 

7. Breve descripción del problema a abordar: 

8. Objetivos del proyecto (generales / específicos): 

9. Número de beneficiarios esperados: 

10. Duración del Proyecto (14 semanas por semestre): 

Inicio (día/mes/año): …..…………….. Término (día/mes/año): …………..…..……. 

11. Horario semanal de ejecución del proyecto.  

12. Actividades a desarrollar. 

12.1. Descripción detallada de actividades: 

12.2. Cronograma de Actividades: 

 
13. ¿De qué manera el proyecto propuesto responde a las necesidades o demandas reales 

de la comunidad?: 

14. ¿De qué manera el proyecto propuesto contribuye a su consolidación profesional?: 

15. Equipos y/o Materiales a utilizar: 

16. Presupuesto General (en nuevos soles): 

17. Financiamiento y/o cofinanciamiento. 

18. Matriz de consistencia: 

 

ANEXOS: 

G. Carta de colaboración firmada por el representante de los beneficiarios y el responsable 

del proyecto. 

H. Fotos del lugar de ejecución del proyecto. 

I. Formato Digital del proyecto (CD, en Word). 

 

 

Pucallpa,……………………………….del 20…….. 

 

 

……………….......…….…..............………  …………..….........................………….…  

Nombre y firma del Docente Responsable  Nombre y firma represent. Beneficiarios. 

 

 

…………………................................................ 

Vº Bº Director Unidad de RSU de la Facultad 

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 Sem. 9 Sem. 10 Sem. 11 Sem. 12 Sem. 13 Sem. 14

1

2

3

4

5

…

NUMERO DE HORAS SEMANALES DE EJECUCION DEL PROYECTO N° HORAS/

ACTIVIDAD
ACTIVIDADESN°
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FORMATO 04 

 

ESQUEMA DEL INFORME FINAL DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL 

UNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES.  

 

1. Título Del Proyecto: 

2. Escuela Profesional / Facultad: 

3. Datos del Docente - Asesor: 

4. Datos de los Estudiantes que ejecutaron el proyecto: 

 
5. Tiempo de ejecución del Proyecto: 

Inicio (día/mes/año): ….............…….. Término (día/mes/año): ……................…....…. 

Nº de semanas: .....................................Total horas ejecutadas: ................................. 

6. Descripción detallada de Actividades Realizadas. (Describir ordenadamente cada 

actividad, según cronograma del proyecto, haciendo referencia a los medios de 

verificación establecidos en los anexos) 

7. Dificultades Encontradas. 

8. Conclusiones. 

9. Recomendaciones. 

 

ANEXOS: (Documentos Probatorios o medios de verificación): 

A. Fotografías (clasificadas por fechas y por actividad realizada). 

B. Listas de asistencias de beneficiarios del proyecto, (enumeradas) según eventos, 

fechas y firmado; que deberán ser pegadas en el libro de actas. 

C. Constancia de conformidad de la Comunidad beneficiaria (original, con firma y sello 

del representante legal de los beneficiarios). 

D. Libro de Actas fedateado, donde estará registrado cada actividad realizada con las 

firmas de los responsables del proyecto. 

E. Formato digital del informe final (2 CD, en Word). 

F. Otros medios de verificación que el asesor del proyecto considere conveniente. 

G. Documentos de rendición de cuentas. 

 

 

Pucallpa,……………………………….del 20…….......... 

 

……………….......….......….…….....           ………...........…………..........………........  

Nombre y firma del Docente Asesor.                           Nombre y firma del Presidente del Grupo. 

 

…………………......................................................... 

Vº Bº Director de la Unidad de RSU de la Facultad. 

N°
CODIGO DE 

MATRICULA
APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO EN EL 

PROYECTO

N° TELEFONO

MOVIL O FIJO

CORREO ELECTRONICO

ACTUALIZADO
FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



Página 24 de 27 

 

FORMATO 05 

 

ESQUEMA DE INFORME FINAL DEL PROYECTO DE AUTODIAGNÓSTICO 

PARTICIPATIVO DE RSU, PARA ESTUDIANTES. 

 

1. Título del Proyecto: 

2. Escuela Profesional / Facultad 

3. Datos del Docente – Asesor: 

4. Datos de los Estudiantes que ejecutaron el proyecto: 

 
5. Tiempo de ejecución del Proyecto: 

Inicio (día/mes/año): ….............…….. Término (día/mes/año): ……................…....…. 

Nº de semanas: .....................................Total horas ejecutadas: ................................. 

6. Descripción detallada de Actividades Realizadas. (Describir ordenadamente cada 

actividad, según cronograma del proyecto, haciendo referencia a los medios de 

verificación establecidos en los anexos) 

7. Dificultades Encontradas. 

8. Conclusiones. 

9. Recomendaciones: 

 

ANEXOS: (Documentos Probatorios o medios de verificación): 

A. Fotografías (clasificadas por fechas y por actividad realizada). 

B. Listas de asistencias de beneficiarios del proyecto, (enumeradas) según eventos, 

fechas y firmado; que deberán ser pegadas en el libro de actas. 

C. Constancia de conformidad de la Comunidad beneficiaria (original, con firma y sello 

del representante legal de los beneficiarios). 

D. Libro de Actas fedateado, donde estará registrado cada actividad realizada con las 

firmas de los responsables del proyecto. 

E. Formato digital del informe final (2 CD, en Word). 

F. Otros medios de verificación que el asesor del proyecto considere conveniente. 

G. Documentos de rendición de cuentas. 

 

Pucallpa,……………………………….del 20…….. 

 

……………….......…….…..............…  ………......................………………….…  

Nombre y firma del Docente Asesor               Nombre y firma Presidente del Grupo. 

 

 

…………………................................................ 

Vº Bº Director Unidad de RSU de la Facultad 

N°
CODIGO DE 

MATRICULA
APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO EN EL 

PROYECTO

N° TELEFONO

MOVIL O FIJO

CORREO ELECTRONICO

ACTUALIZADO
FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



FORMATO 06 

 

ESQUEMA DEL INFORME FINAL DE PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA PARA DOCENTES.  

 

1. Título Del Proyecto: 

2. Departamento académico / Facultad: 

3. Datos del Docente responsable: 

4. Tiempo de ejecución del Proyecto: 

Inicio (día/mes/año): ….............…….. Término (día/mes/año): ……................…....…. 

Nº de semanas: .....................................Total horas ejecutadas: ................................. 

5. Descripción detallada de Actividades Realizadas. (Describir ordenadamente cada 

actividad, según cronograma del proyecto, haciendo referencia a los medios de 

verificación establecidos en los anexos) 

6. Dificultades Encontradas. 

7. Conclusiones. 

8. Recomendaciones. 

 

ANEXOS: (Documentos Probatorios o medios de verificación): 

H. Fotografías (clasificadas por fechas y por actividad realizada). 

I. Listas de asistencias de beneficiarios del proyecto, (enumeradas) según eventos, fechas 

y firmado; que deberán ser pegadas en el libro de actas. 

J. Constancia de conformidad de la Comunidad beneficiaria (original, con firma y sello del 

representante legal de los beneficiarios). 

K. Formato digital del informe final (2 CD, en Word). 

L. Otros medios de verificación que el docente considere conveniente. (mapas, croquis, 

etc.) 

 

Pucallpa,……………………………….del 20…….......... 

 

……………….......….......….…….....           ………...........…………..........………........  

Nombre y firma del Docente Asesor.                           Nombre y firma del Presidente del 

Grupo. 

 

…………………......................................................... 

Vº Bº Director de la Unidad de RSU de la Facultad. 
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FORMATO 07 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU). 

 

Se establecen las siguientes categorías de evaluación de los proyectos con su respectiva 

calificación del 1 al 5 conforme a los siguientes criterios donde 1 es el más bajo y 5 es el más 

alto. 

 
 

 

Criterios. Indicadores
Valor asignado 

por el jurado

El planteamiento de objetivos es claro y coherente y esta

relacionado con el problema a solucionar
5 1

Existe una estructura lógica entre los objetivos y las

actividades del proyecto
5 1

Se describen claramente los resultados esperados 5 1

Los objetivos del proyecto son acordes a las líneas de gestión

de la RSU de la UNU.
5 1

El proyecto cumple con el propósito establecido en la Misión

de la UNU
5 1

El proyecto tiene un impacto en la comunidad o grupo objetivo

que justifica el desarrollo del proyecto.
5 1

La cobertura del proyecto impacta en un importante numero de

beneficiarios directos
5 1

El proyecto contribuye a mejorar las necesidades de las

organizaciones ejecutantes.
5 1

El proyecto plantea mecanismos de trabajo participativo que

favorezcan la integración y la participación
5 1

El proyecto propuesto responde a las necesidades o demandas

reales de la comunidad universitaria.
5 1

Los y las jóvenes están presentes en el diseño y son

responsables de la ejecución del proyecto, además de

considerar entre sus beneficiarios a jóvenes.

5 1

Los y las jovenes estan presentes en el diseño o como

responsables de la ejecucion del proyecto, ademas de

considerar entre sus beneficiarios a jovenes.

3 1

Los y las jovenes solo estan presentes en el proyecto, como

beneficiarios.
1 1

El proyecto propuesto contribuye a su formación profesional. 3 1

El proyecto SI plantea mecanismos o posibil idades de

continuar o replicarse en el tiempo
5 1

El proyecto plantea parcialmente mecanismos o posibil idades

de continuar o replicarse en el tiempo
3 1

El proyecto NO plantea parcialmente mecanismos o

posibil idades de continuar o replicarse en el tiempo
1 1

El proyecto contempla una capacidad creativa, original e

innovadora que refleje tanto en la ejecucion como en las

actividades planteadas

5 1

El proyecto contempla parcialmente una gestion creativa,

original e innovadora y esta se observa solo en la ejecucion

del mismo.

3 1

El proyecto NO plantea cambios en la capacidad creativa,

original e innovadora
1 1

51 puntos

Creatividad, 

Originalidad 

e innovacion

(10%)

Impacto y 

cobertura

(20%)

Participacion

de la Juventud.

(15%)

Rango 

Puntaje minino para aprobacion del proyecto

Pertinencia y 

coherencia.

(40%)

Sustentabilidad.

(15%)


