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PRESENTACIÓN 

La Universidad Peruana Austral del Cusco tiene como objetivo contribuir al desarrollo 

regional y nacional de nuestro país, por lo que, permanentemente promueve la mejora de sus 

procesos estratégicos para impulsar la formación y la participación social, siempre en atención al 

impacto positivo de sus programas y proyectos y en su intento de erradicar el impacto negativo. 

Por ello, es necesario desarrollar una gestión ética y eficaz de los impactos generados en la sociedad 

por parte de la Universidad que comprometa el accionar de toda la comunidad universitaria. Esta 

se sostiene en cuatro procesos básicos sobre los cuales se cimientan las acciones a desarrollar: la 

gestión organizacional, la formación ética y ciudadana, la investigación social y la extensión social. 

La Universidad Peruana Austral del Cusco, comprometida con el desarrollo de estos ejes 

que contribuyen al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad, desarrollará acciones 

encaminadas a buscar el compromiso organizacional con la sostenibilidad, el comportamiento ético 

y responsable y desarrollar una conducta amigable con el entorno medioambiental, las cuales 

estarán mejor desarrolladas en el Plan de Responsabilidad Social Universitaria. 

La Responsabilidad Social Universitaria planteada, se basa en el compromiso de formar 

ciudadanos con valores y principios, que apuesten por el desarrollo sostenible y que busquen 

solidariamente el bienestar de la sociedad. 

La Responsabilidad Social Universitaria es concordante con lo que se establece en el Plan 

Estratégico Institucional 2022-2025 de la Universidad Peruana Austral del Cusco, en donde se 

establece el cumplimiento de 5 ejes institucionales, dentro de los que se encuentra el eje de 

Responsabilidad Social Universitaria. 

 Asimismo, a través de la Responsabilidad Social Universitaria se busca cumplir con los 

principios de la Educación Superior, establecidos en el Art. 5 de la Ley N°30220. 
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I. Antecedentes 

La Ley N° 30220, Ley Universitaria, conforme a su artículo 124° establece que “La 

Responsabilidad Social es una gestión ética y eficaz del impacto generado por la Universidad en la 

sociedad debido al ejercicio de sus funciones: académica, de investigación y de servicios de 

extensión y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye 

la gestión del impacto producido por las relaciones entre los miembros de la comunidad 

universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas que se 

constituyan en partes interesadas. La Responsabilidad Social Universitaria es fundamento de la vida 

universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Compromete a toda 

la comunidad universitaria.” 

En este contexto, la Política de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad se 

enfoca a la búsqueda de la mejora de la calidad de vida de los integrantes de los grupos vulnerables 

de nuestra sociedad, el apoyo a las políticas regionales, nacionales e internacionales a través de la 

investigación y el servicio social, asimismo se busca incentivar y promover el voluntariado en los 

estudiantes de la Universidad, estableciendo así bases éticas y altruistas dentro de nuestra 

comunidad universitaria y transmitirlo a la sociedad. 

II. Alcance 

La política de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Peruana Austral del 

Cusco, tendrá alcance en toda la comunidad universitaria, todas las áreas tienen el deber de 

cumplirlas y realizar sus acciones teniéndolas en cuenta: al área de gestión organizacional, al área 

de formación académica, al área de investigación y el área de extensión social, asimismo alcanza a 

todos los estudiantes, egresados, graduados y a la plana docente, los cuales deberán incorporarlas 

en sus tareas diarias dentro y fuera de las aulas. 

 La Política de Responsabilidad Social propuesta, alcanza de manera indirecta a los padres 

y madres de familia de nuestros estudiantes, a la comunidad con la que la Universidad interactúa y 

a la cual se proyecta con acciones concretas de alcance extrauniversitario y también a todos los 

grupos de interés involucrados, generando así un alcance holístico e inclusivo. 

Finalmente, el alcance buscado por nuestra política de Responsabilidad Social Universitaria, 

marcará la pauta para el involucramiento de la Universidad en la búsqueda y aporte en la resolución 

de problemas sociales, trabajando de manera individual o de manera mancomunada con los 

distintos organismos públicos y/o privados. 

III. Base Legal 

- Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

- Ley General de Medio Ambiente de Perú N° 28611. 

- Resolución N°180-2021-UPAC-JGA-R, Estatuto de la Universidad Peruana Austral del 

Cusco. 

- Resolución N°002-2022-UPAC-JGA-R, Reglamento General de la Universidad Peruana 

Austral del Cusco. 

- Política Nacional de Educación Ambiental (D.S. 017-2012-ED). 
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IV. Alineamiento de la Política de Responsabilidad Social Universitaria 

La política de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Peruana Austral del 

Cusco se encuentra alineada a la Ley N° 30220, Ley Universitaria, en tanto plantea la formación de 

profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de 

acuerdo a las necesidades del país (Art. 6.2). 

Por otra parte, la misma ley indica en el artículo 124 sobre la Responsabilidad Social 

Universitaria, que la misma “es la gestión ética y eficaz del impacto generado por la Universidad en 

la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: académica, de investigación y de servicios de 

extensión y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye 

la gestión del impacto producido por las relaciones entre los miembros de la comunidad 

universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas que se 

constituyen en partes interesadas. La Responsabilidad Social Universitaria es fundamento de la vida 

universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Compromete a toda 

la comunidad universitaria”.  

De igual manera, esta política de Responsabilidad Social Universitaria, se alinea a las 

Políticas Nacionales de Educación Ambiental, en cuanto a que estas propenden a la búsqueda de 

acciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la generación de espacios y 

entornos saludables, el desarrollo sostenible, el cuidado y la correcta utilización del medio 

ambiente y de los recursos naturales.  

“Lineamientos de política: a) Fomentar una cultura y modos de vida sostenibles, b) Incluir 

en el sistema educativo nacional las competencias en investigación e innovación, participación, 

ecoeficiencia y buenas prácticas ciudadanas para valorar y gestionar sostenible y responsablemente 

el patrimonio natural, y c) Fomentar la responsabilidad socio-ambiental y la ecoeficiencia por parte 

de personas, familias, empresas e instituciones, así como la participación ciudadana en las 

decisiones públicas sobre protección ambiental” (Eje de Política 3.2.de la Política Nacional del 

Ambiente, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM). 
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Figura 1. Ejes de la Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad Peruana Austral del Cusco 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Ejes de la Política de Responsabilidad Social Universitaria 

a. Gestión Organizacional 

La Universidad promueve y tiene como objetivo la implementación de un campus 

sostenible que considere la ética y el buen gobierno institucional, la imagen institucional 

socialmente responsable, la transparencia en la comunicación y la información interna de 

la Universidad, el pensamiento inclusivo en la adquisición de bienes equipo y mobiliario, 

fomenta el respeto por los derechos laborales y promueve prácticas y actitudes que 

propicien un mejor clima laboral y el desarrollo personal y profesional en el puesto de 

trabajo con equidad e inclusión social. 

b. Formación profesional y ciudadana 

Se encuentra presente en el modelo educativo de la Universidad, perfil del egresado, planes 

de estudio y malla curricular. La enseñanza está orientada a la realización de proyectos que 

permitan a los estudiantes crear un vínculo social con el entorno cercano, con la sociedad 
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y las instituciones involucradas, asimismo, promover programas de inclusión, integración y 

retención de estudiantes con dificultad para integrarse a la educación superior. 

c. Investigación social 

El enfoque de la Responsabilidad Social Universitaria incluye criterios sociales y ambientales 

que promueven la continua investigación de alto impacto, acorde a la agenda de desarrollo 

local, regional y nacional. Asimismo, promueve la integración de actores externos en la 

investigación social, cuyo aporte contribuya en la formulación de políticas y proyectos de 

desarrollo sostenible e impacto ambiental en beneficio de la sociedad.   

d. Proyección Social y Medio Ambiente 

Respecto a la Proyección Social Universitaria, esta se encuentra orientada a la ejecución de 

proyectos y actividades que realizan las autoridades, docentes, estudiantes y personal 

administrativo con el fin de lograr un cambio o mejora en la calidad de vida de una 

comunidad. La Universidad busca sensibilizar a los estudiantes, docentes, personal 

administrativo y autoridades sobre los problemas medioambientales, a través de la gestión 

ecoeficiente, responsable y amigable con el medio ambiente y proponiendo a la comunidad 

educativa la formulación de soluciones a través de proyectos y actividades, en beneficio del 

ambiente y del entorno que los rodea. 

VI. Líneas de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria 

Son líneas de trabajo por cada eje: 

a. Líneas de Trabajo del Eje de Gestión Organizacional: 

- Promueve la ética y el buen gobierno. 

- Implementa la gestión social. 

- Prioriza proyectos sociales.  

- Propicia el buen clima institucional.  

- Fomenta el respeto de los derechos laborales. 

- Promueve la comunicación transparente de la información interna. 

b. Líneas de Trabajo del Eje de Formación Profesional y Ciudadana: 

- Implementación de cursos con contenido social. 

- Formar profesionales con conciencia ciudadana y responsabilidad social. 

- Promueve programas de inclusión e integración de estudiantes con condiciones 

especiales.  

- Imparte una educación con enfoque científico- humanista. 

- Propicia la educación intercultural y con desarrollo sostenible. 

c. Líneas de Trabajo del Eje de Proyección Social y Medio Ambiente: 

- Promueve procesos de integración e interacción con sectores sociales e 

institucionales. 

- Formula Iniciativas de acciones sostenibles y articuladas en favor de su entorno.  
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- Fomentar e incentivar el voluntariado estudiantil. 

- Implementación del enfoque ambiental en el plan de estudios articulado a los 

objetivos del desarrollo sostenible (ODS). 

- Prevención de la contaminación. 

- Uso responsable de los recursos. 

d. Líneas de Trabajo del Eje de Investigación Social: 

- Propone proyectos y actividades con enfoque de investigación social en beneficio de 

los grupos sociales vulnerables. 

- Realiza actividades de consultoría y asesoría, exteriorizando los conocimientos 

adquiridos dentro del programa profesional al que pertenece. 

- Promover la difusión y transferencia de conocimientos socialmente útiles. 

- Difundir productos de investigación en beneficio del público desfavorecido. 

 


