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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1° Finalidad 

 El Reglamento de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Peruana Austral 

del Cusco tiene por finalidad propiciar y establecer procesos permanentes de interacción e 

integración con el entorno social, gestionando las herramientas para desarrollar nuevas estrategias 

y soluciones en la comunidad universitaria y su entorno, contribuyendo al desarrollo sostenible y al 

bienestar de la sociedad, comprometiendo a toda la comunidad universitaria. 

Artículo 2° Base Legal 

- Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

- Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

- Ley N°28238, Ley General del Voluntariado. 

- 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. 

Artículo 3°  Ámbito de Aplicación 

 El presente reglamento rige para la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y 

Relaciones Interinstitucionales, Autoridades Universitarias, estudiantes, docentes y personal 

administrativo que a través de grupos organizados deseen voluntariamente trabajar por la mejora 

de la calidad de vida de la sociedad, teniendo en cuenta los enfoques. 

TÍTULO II 

LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES  

Artículo 4° La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Relaciones 

Interinstitucionales de la Universidad depende jerárquicamente del Rectorado y es 

el órgano encargado de diseñar, promover, gestionar y realizar iniciativas de 

Responsabilidad Social Universitaria.  

Se encuentra bajo la responsabilidad de un Director, el cual debe coordinar con la 

comunidad universitaria la participación en la convocatoria de los proyectos y en 

las distintas actividades programadas de Responsabilidad Social Universitaria. 

Artículo 5° La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Relaciones 

Interinstitucionales realizará las funciones competentes conforme a la Ley 

Universitaria, el Estatuto, el Reglamento General y el presente Reglamento, siendo 

responsable de su cumplimiento. 

Artículo 6° Son funciones de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Relaciones 

Interinstitucionales de la Universidad: 
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a. Coordinar con las escuelas profesionales el desarrollo académico vinculado a 

la extensión cultural y Proyección Social, a efecto de explayar y proyectar su 

patrimonio cultural, científico, tecnológico y de servicios que contribuyan al 

desarrollo social local, regional y nacional. 

b. Planificar, examinar, monitorear y evaluar los proyectos de Responsabilidad 

Social Universitaria, las convocatorias a proyectos y emitir los 

correspondientes informes.  

c. Gestionar, promover y desarrollar convenios o alianzas estratégicas con 

diversas entidades del sector público o privado para lograr el cumplimiento 

de las actividades de Responsabilidad Social Universitaria planificadas. 

d. Fomentar el desarrollo de la conciencia social, prácticas institucionales y 

proyectos de impacto ambiental y social en la comunidad universitaria.  

e. Proponer y participar en la concretización de convenios para impulsar la 

Responsabilidad Social Universitaria en coordinación con la Oficina de 

Convenios Interinstitucionales. 

f. Realizar cooperación y asistencia técnica que se brinde a través de asesorías 

y consultorías. 

g. Organizar y ejecutar capacitaciones en las que se otorguen certificados. 

h. Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de las escuelas 

profesionales, acrecentando su espíritu social y humanista. 

i. Participar en la planificación y ejecución de actividades contempladas dentro 

de los ejes de responsabilidad social. 

j. Participar en el asesoramiento de planes de desarrollo de la comunidad. 

k. Convocar a los estudiantes, docentes, administrativos, egresados y a toda la 

sociedad que desean formar parte del voluntariado en responsabilidad social. 

TÍTULO III 

SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA  

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

Artículo 7° Definición 

La Responsabilidad Social Universitaria conforme a la Ley N°30220, Ley Universitaria se 

define como la gestión ética y eficaz del impacto generado por la Universidad en la sociedad debido 

al ejercicio de las funciones: académica, de investigación, servicios de extensión y participación en 

el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones. 

El Estatuto de la Universidad en su artículo 101° señala que la Responsabilidad Social 

Universitaria es fundamento de la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible, al 

bienestar de la sociedad y al ambiente, así mismo compromete a toda la comunidad universitaria. 

Artículo 8° Objetivos 

Son objetivos de la Responsabilidad Social Universitaria: 
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- Promover la investigación con fines altruistas dentro de la Universidad bajo el 

enfoque de la Responsabilidad Social Universitaria. 

- Organizar y ejecutar proyectos de apoyo social que contará con la colaboración de 

toda la comunidad universitaria. 

- Implementar una gestión ecoeficiente y ambientalmente amigable. 

- Fomentar la práctica del voluntariado dentro de la comunidad universitaria. 

- Promover la cultura de la Responsabilidad Social Universitaria   

- Promover valores como la tolerancia, la empatía, la generosidad, la ética y el buen 

gobierno universitario. 

- Comprometer a los estudiantes en el servicio social, tomando conciencia de la 

problemática de la sociedad e impacto ambiental. 

Artículo 9° Son fines de la Responsabilidad Social Universitaria  

- Promocionar el desarrollo de tres tareas básicas: formación, investigación y 

compromiso social. 

- Fomentar la búsqueda del   pluralismo, innovación, la solidaridad y el respeto a la 

dignidad humana y a la sociedad. 

- Implementar una gestión social, ecoeficiente y medioambientalmente responsable; 

apoyado con la participación de toda la comunidad universitaria. 

- Promocionar la participación de la comunidad universitaria en la formulación de 

propuestas a partir de la labor de docentes y estudiantes, con otras instituciones y 

organizaciones de la sociedad en acciones que contribuyan al bien común. 

- Promover el voluntariado en la comunidad universitaria hacia la práctica de 

Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad.  

- Apoyar el desarrollo de las buenas prácticas medioambientales en la comunidad 

universitaria. 

- Fomentar la no discriminación, la convivencia solidaria, justa y democrática entre 

los miembros de la comunidad universitaria. 

CAPÍTULO II 

DE LAS FUNCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA  

Artículo 10° Las principales funciones de la Responsabilidad Social Universitaria son: 

- La protección y el respeto al medio ambiente. 

- Contribuir con el desarrollo humano, social y de su entorno. 

- Propiciar la formulación de proyectos empresariales con enfoques sociales, y 

amigables con el medio ambiente. 

- Promover la educación continua con enfoque social y humanista. 

- Impulsar la formación profesional y ciudadana. 

- Fomentar la proyección social con enfoques de investigación, innovación, entre 

otros. 
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CAPÍTULO III 

ÁREAS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA   

Artículo 11° Responsabilidad Social y la 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, equipos y mobiliarios, fomentar 

el respeto por los derechos laborales y promover 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. 

Artículo 12° Responsabilidad Social y la 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 y las 

instituciones involucradas, asimismo, promover programas de inclusión, integración y retención de 

estudiantes con dificultad para integrarse a la educación superior. 

Artículo 13° Responsabilidad Social, la Proyección Social y Medio Ambiente 

Respecto a la Proyección Social de la Universidad, está 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 entorno que los rodea. 

Artículo 14° Responsabilidad Social y la 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.   

Artículo 15° Lineamientos 

Los lineamientos establecidos dentro de la Política de Responsabilidad Social Universitaria 

no son rígidos, los realizadores de proyectos pueden incorporar líneas de trabajo de manera 

multidisciplinaria y afines a la escuela profesional en la que curse sus estudios superiores, o con 

fines altruistas en apoyo a los grupos sociales vulnerables. 
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TÍTULO IV 

LOS EJECUTORES Y BENEFICIARIOS DE PROYECTOS DE RESPONSABILIAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA 

CAPÍTULO I 

DE LOS EJECUTORES 

Artículo 16° Los ejecutores de los proyectos de Responsabilidad Social Universitaria son los 

estudiantes, egresados, voluntarios, docentes, autoridades y personal 

administrativo. En el caso de los estudiantes se tiene en consideración que las 

actividades de Responsabilidad Social Universitaria se contemplarán dentro de la 

malla curricular y los planes de estudios. 

Artículo 17° Los proyectos de Responsabilidad Social Universitaria podrán desarrollarse tanto en 

el entorno interno como en el externo de la Universidad, según el presupuesto del 

2% que señala el artículo 125° de la Ley N°30220, Ley Universitaria, que se 

encuentra acorde a lo establecido en el Estatuto.  

Artículo 18° Son actividades del entorno interno y externo las siguientes: 

Entorno Interno: Se ejecutan diversas actividades por parte de los integrantes de la comunidad 

universitaria, que están enfocados en diversos temas pertinentes que 

efectivicen el aprendizaje y que este sea socialmente responsable y aplicable. 

Entorno Externo: Se proponen y realizan proyectos de desarrollo sostenible en base al resultado 

de constantes investigaciones, y que se encuentren enfocados en brindar 

atención a las necesidades de los grupos sociales vulnerables y a la problemática 

social de la comunidad. 

Artículo 19° Los estudiantes de la Universidad realizarán las actividades y proyectos de 

Responsabilidad Social que se encontrarán contempladas dentro de sus planes de 

estudio, para el desarrollo de los mismos se agruparán a estudiantes de las mismas 

escuelas profesionales o de diferentes para la ejecución de proyectos, iniciativas y 

actividades de Responsabilidad Social Universitaria.  

Artículo 20° Son deberes de los ejecutores de los proyectos de Responsabilidad Social 

Universitaria: 

a. Cumplir con las tareas y actividades conforme al tipo de participación, con 

responsabilidad y eficiencia, a fin de que los proyectos y actividades de 

Responsabilidad Social se desarrollen de manera óptima y en los plazos 

previstos. 

b. Representar a la Universidad desarrollando acciones de Responsabilidad 

Social, a través de la ejecución de actividades amigables con el medio ambiente 

o que se encuentren dirigidas a beneficiar a los grupos sociales más vulnerables 

y a la comunidad en general.   

c. Elaborar los informes y documentos requeridos por la Dirección de 
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Responsabilidad Social Universitaria y Relaciones Interinstitucionales, en los 

que se evidencie la labor realizada. 

d. Hacer buen uso de los recursos y bienes que sean otorgados por la Universidad 

para el desarrollo de las acciones y proyectos de Responsabilidad Social en las 

que participe. 

Artículo 21° Son derechos de los ejecutores de proyectos de Responsabilidad Social 

Universitaria: 

a. Recibir orientación y apoyo por parte de la Dirección de Responsabilidad Social 

Universitaria y Relaciones Interinstitucionales en el desarrollo de los proyectos 

y actividades. 

b. Postular en las convocatorias de financiamiento para iniciativas, proyectos y 

actividades de responsabilidad social, que sean organizados por la Dirección de 

Responsabilidad Social Universitaria y Relaciones Interinstitucionales, 

respetando las bases, términos y condiciones que se hayan establecido. 

c. Participar en las capacitaciones que sean organizadas y realizadas por la 

Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Relaciones 

Interinstitucionales. 

Artículo 22° Sanciones disciplinarias 

 Los ejecutores que incumplan con los deberes dispuestos en el artículo 20° del presente 

reglamento, serán plausibles a sanciones disciplinarias, sin perjuicio de las demás 

responsabilidades que deriven de la omisión. Igualmente, los docentes que incumplan con la 

ejecución de los proyectos o no remitan los informes correspondientes solicitados por la Dirección 

de Responsabilidad Social Universitaria y Relaciones Interinstitucionales, serán evaluados y 

calificados por la Dirección de Responsabilidad Social, y de acuerdo a la calificación, se le impedirá 

presentarse a futuras convocatorias de financiamiento de proyectos, sometiéndose a los 

procedimientos administrativos correspondientes. 

CAPÍTULO II 

DE LOS BENEFICIARIOS 

Artículo 23° Son beneficiarios de las actividades o proyectos de Responsabilidad Social Universitaria 

de la Universidad, los siguientes: 

a. Las asociaciones urbanas y rurales, unidades vecinales, comités de productores, 

unidades productivas empresariales, etc. 

b. Instituciones de gestión estatal como: centros educativos, centros de 

investigación, colegios profesionales, etc. 

c. Instituciones de carácter social como: asilo de ancianos, aldeas infantiles, 

comedores parroquiales, albergues, instituciones de apoyo a mujeres, etc. 

d. Toda la comunidad universitaria. 
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TÍTULO IV 

LOS PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA  

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

Artículo 24° Definición de proyecto de Responsabilidad Social Universitaria  

Es todo proyecto que se formula con el propósito de generar investigaciones donde se 

incorpore el componente social y los nuevos conocimientos e innovaciones con la finalidad de 

mejorar las condiciones medio ambientales, la calidad de vida y el bienestar económico de la 

población.   

Artículo 25° La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Relaciones Interinstitucionales 

desarrolla acciones y proyectos dentro del espacio territorial de la ciudad del Cusco, 

está comprometida con la población urbana y rural, con posibilidades de expandir su 

campo de acción social al ámbito nacional e internacional a través de los convenios 

interinstitucionales. 

Artículo 26° Los proyectos son establecidos de acuerdo con las convocatorias o actividades de 

Responsabilidad Social Universitaria. 

Artículo 27° Se entiende por proyecto de Responsabilidad Social Universitaria a un conjunto de 

acciones planificadas, sobre el medio social o ambiental, con el propósito de lograr 

mejoras sostenibles en la calidad de vida de la población y la comunidad universitaria. 

Artículo 28° La evaluación de los Proyectos de Responsabilidad Social Universitaria estará a cargo 

del Director de Responsabilidad Social Universitaria y Relaciones Internacionales, 

quien evaluará su pertinencia y viabilidad con el apoyo de un comité académico 

creado para tales fines. 

CAPÍTULO II 

DE LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 29° Se considera, para la presentación del Proyecto de Responsabilidad Social 

Universitaria; los lineamientos de acuerdo a los diferentes ejes establecidos en la 

Política de Responsabilidad Social Universitaria y así mismo considera actividades de 

medio ambiente y de investigación social, indicando el mes de realización de la 

actividad a ejecutar, entre otros. 

Artículo 30° Los estudiantes podrán ejecutar proyectos o actividades de Responsabilidad Social 

durante el desarrollo de su carrera profesional, esto se encontrará establecido y se 

implementará dentro del plan de estudios y siendo los docentes del curso los 

encargados de coordinar los proyectos o actividades de investigación. Los estudiantes 

podrán dividirse en grupos por curso según la cantidad de estudiantes y cada grupo 

deberá presentar los proyectos de responsabilidad social utilizando los ejes y 

lineamientos establecidos en la Política de Responsabilidad Social Universitaria. 
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Asimismo, deberán de estar acorde a la estructura establecida en el Anexo 01 del 

presente documento y deberán de ser presentados a la Dirección de 

Responsabilidad Social Universitaria y Relaciones Interinstitucionales por el docente 

coordinador en un plazo de 3 semanas de iniciado el semestre o ciclo académico.  

Artículo 31° La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Relaciones Interinstitucionales 

es la encargada de recepcionar las actividades o proyectos a ejecutar por los 

ejecutores. Asimismo, se encargará de otorgar el presupuesto correspondiente, 

tomando en consideración la magnitud del proyecto, el impacto social del mismo y 

los objetivos a alcanzar, igualmente las actividades o proyectos de responsabilidad 

social podrán realizarse con fondos propios. 

Artículo 32° Para la ejecución de proyectos o actividades presentados por el personal docente y/o 

administrativo, deberán someterse a las disposiciones establecidas en las bases de la 

convocatoria, siendo la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Relaciones 

Interinstitucionales la encargada de desarrollar todo el proceso de selección y el 

otorgamiento del presupuesto correspondiente, igualmente las actividades o 

proyectos de responsabilidad social podrán realizarse con fondos propios. 

Artículo 33° El seguimiento de la ejecución de las actividades o proyectos de responsabilidad 

social se realizarán mediante dos informes, los mismos que se presentarán en los 

plazos establecidos o a solicitud de la Dirección de Responsabilidad Social 

Universitaria y Relaciones Interinstitucionales y siguiendo la estructura establecida 

en los Anexos 02 (Formato de Informe de Avance del Proyecto) y 03 (Esquema Para 

la Presentación del Informe Final del Proyecto) del presente reglamento. 

Artículo 34° Cuando los ejecutores de proyectos son estudiantes de la Universidad, estos 

remitirán informes del avance y ejecución de las actividades y proyectos de 

responsabilidad social al docente coordinador quien a su vez remitirá un informe final 

a la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Relaciones 

Interinstitucionales, siguiendo la estructura establecida en el Anexo 3 del presente 

reglamento en el plazo establecido en el artículo. 

CAPÍTULO III 

INCENTIVOS Y ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN 

Artículo 35°  Por la participación en las actividades y proyectos de Responsabilidad Social 

Universitaria se otorgarán los siguientes incentivos: 

- A los participantes de las actividades de responsabilidad social (charlas, 

capacitaciones, seminarios, entre otros) se les otorgarán certificados o 

constancias de asistencia y participación como reconocimiento, así como la 

posibilidad de participar en actividades representando a la Universidad. 

- Para los estudiantes ejecutores de proyectos de gran magnitud o impacto se 

otorgarán beneficios académicos (consideración en la asistencia, en la 

flexibilidad de horarios, entre otros). 
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- Se realizarán reconocimientos públicos o distinciones por la labor social 

realizada a través de los proyectos.  

- Durante el desarrollo de los proyectos de responsabilidad social los ejecutores 

de proyectos podrán usar espacios de la Universidad, equipo, mobiliario, 

herramientas o instrumentos para el desarrollo del proyecto. 

- Durante la elaboración y desarrollo del proyecto de responsabilidad social los 

docentes brindarán asesoría de acuerdo a los ejes de proyección social 

establecidos en la Política de Responsabilidad Social Universitaria. 

Artículo 36° Se establecen las siguientes estrategias para fomentar la participación: 

- La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Relaciones 

Interinstitucionales se encargará de fomentar, apoyar y canalizar las actividades 

de responsabilidad social en cada Escuela Profesional, así como de establecer las 

convocatorias con el fin de que las actividades y proyectos de responsabilidad 

social a presentarse puedan ser sometidos a concurso.  

- Para el desarrollo y realización de actividades y proyectos de responsabilidad 

social, estos se incluirán dentro del plan de estudios como actividades 

extracurriculares, siendo obligatoria su ejecución. 

- Las convocatorias para participar de proyectos de Responsabilidad Social 

Universitaria serán difundidas en la página web de la Universidad, así como las 

bases y disposiciones correspondientes. 

TÍTULO V 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 

Artículo 37° El Programa de Voluntariado Universitario está dirigido a estudiantes cuyo objetivo 

es implementar e iniciar una cultura de responsabilidad social en la comunidad 

universitaria y complementar la formación integral con valores afines a los que se 

pretende impartir en el proceso de enseñanza.  

Tiene como fin dar cumplimiento a los objetivos institucionales y a la 

formación profesional y ciudadana que plantea impartir la Universidad. Para lograrlo, 

el Programa de Voluntariado tiene como objetivo conectar y fortalecer la 

participación social, cívica y ambiental de los estudiantes y de los voluntarios 

participantes, con el propósito de poner en práctica los conocimientos y habilidades 

profesionales y/o personales vinculándose con la problemática social y ambiental. 

La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Relaciones 

Interinstitucionales organiza y convoca la participación de los estudiantes en el 

Programa de Voluntariado Universitario, estableciendo bases y disposiciones 

específicas en cada convocatoria. 
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Artículo 38° El Programa de Voluntariado Universitario ofrece como beneficios a los 

participantes lo siguiente: 

a. Formación teórica y metodológica sobre Responsabilidad Social, en el marco 

de las líneas de acción de Responsabilidad Social. 

b. Acompañamiento formativo durante el desarrollo de programa y experiencias 

de los estudiantes voluntarios. 

c. Constancia por la participación en el Programa de Voluntariado, así como en 

las capacitaciones organizadas por la Dirección de Responsabilidad Social 

Universitaria y Relaciones Interinstitucionales como parte del Programa de 

Voluntariado. 

d. Otros beneficios que determine la Dirección de Responsabilidad Social y 

Relaciones Interinstitucionales. 

Artículo 39° La convocatoria para pertenecer y participar en el Programa de Voluntariado es 

pública para todos los estudiantes de la Universidad. Aquellos que deseen participar 

deberán considerar lo siguiente: 

- Iniciativa por proponer soluciones de problemas de su entorno y desarrollar 

proyectos. 

- Actitud reflexiva y propositiva. 

- Responsabilidad y compromiso en sus actividades. 

- Altruismo. 

- Participación activa y proactividad. 

Artículo 40° El Programa de Voluntariado Universitario se estructura y sigue los ejes de 

responsabilidad social y las líneas de trabajo para proyectos de responsabilidad 

social universitaria, sin embargo, los voluntarios pueden proponer e implementar 

líneas de trabajo basadas en los 4 ejes establecidos en la política de Responsabilidad 

Universitaria, los mismos que pueden ser multidisciplinarios o estar relacionados a 

las escuelas profesionales en la que cursan sus estudios superiores. 

Artículo 41° Los estudiantes que se inscriban en el Programa de Voluntariado Universitario, 

deben cumplir estrictamente con los siguientes compromisos: 

a. Participar por el periodo mínimo determinado para el Programa de 

Voluntariado, según lo dispuesto por la Dirección de Responsabilidad Social 

Universitaria y Relaciones Interinstitucionales. 

b. Participar obligatoriamente en las sesiones formativas programadas por la 

Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Relaciones 

Interinstitucionales. 

c. Participar en las reuniones de coordinación con el equipo de la Dirección de 

Responsabilidad Social Universitaria y Relaciones Interinstitucionales. Para ello 

se designará a un estudiante como coordinador que apoyará y organizará a su 

equipo. 



 RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 
Código: 
 UPAC-GRS-RGTO-01 

“Reglamento de Responsabilidad Social 
Universitaria” 

Versión:01 

Fecha de Aprobación:  
10/02/2022 

Fecha de Actualización: 

 

12 
 

d. Participar en el proceso de acompañamiento formativo que será brindado por 

la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Relaciones 

Interinstitucionales durante el desarrollo del Programa. 

e. Participar en otras tareas específicas acordadas con cada Coordinador del 

Programa de voluntariado. 

Los estudiantes que incumplan con los compromisos asumidos en el 

presente Artículo, podrán ser separados del Programa de Voluntariado, previa 

evaluación de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Relaciones 

Interinstitucionales. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. Todo aquello no contemplado en el presente Reglamento, deberá ser considerado y 

resuelto en primera instancia por la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y 

Relaciones Interinstitucionales. 

SEGUNDA. El presente Reglamento regirá a partir del día siguiente de su aprobación por la Junta 

General de Accionistas de la Universidad. 

TERCERA. Forman parte integrante del presente reglamento, los siguientes anexos:  

Anexo 1: Formato de Presentación de Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria. 

Anexo 2: Formato del informe de avance de proyecto. 

Anexo 3: Esquema para la Presentación del Informe Final del Proyecto. 
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ANEXO N° 1:  

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

NOMBRE DEL PROYECTO  

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

PRESUPUESTO TOTAL  

FECHA DE EJECUCIÓN   

ADMINISTRADORES DEL PROYECTO (PERSONAS 

INVOLUCRADAS, ACTORES PRINCIPALES Y SUS 

ROLES/RESPONSABILIDADES EN EL PROYECTO) 

 

NOMBRE DEL DOCENTE RESPONSABLE  

NOMBRE DEL DELEGADO (ESTUDIANTE)  

DIRECCIÓN/TELEFONO/CORREO ELECTRONICO  

Parte técnica de la propuesta:  

a. Descripción del proyecto: (Describir que es lo que quieren hacer)   

b. Objetivos: 

- Objetivos del proyecto. (Colocar el objetivo general del proyecto)  

- Resultados esperados. (Colocar al menos dos resultados esperados al finalizar el proyecto)    

c. Actividades: (describir el plan de Trabajo)     

d. Presupuesto: 

ACTIVIDAD TOTAL 

ACTIVIDADES  

(Describir las actividades y presupuestarlas) Ejm. 

Gestión para alquilar local para el taller de desarrollo 

de capacidades dirigido a población. 

(Especificar el monto del presupuesto 

en soles) Ejm. S/. 100 

  

  

OTROS (ESPECIFICAR)  

  

TOTAL Consignar la sumatoria de todas las 

actividades presupuestadas 
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ANEXO N° 2 

FORMATO DEL INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO 

INFORME 

COLOCAR EL TITULO DEL PROYECTO 

Fecha: …./…../202… 

 

Título del Proyecto  

Fecha de ejecución  

Responsable de la ejecución de la actividad  

 

Descripción de la Actividad 

 

 

Aspectos positivos de la intervención 

 

Aspectos negativos de la intervención 

 

Lecciones Aprendidas  

Recomendaciones  
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ANEXO N° 3 

ESQUEMA PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO 

- Caratula 

- Índice  

- Resumen 

I. TITULO DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD  

II. INFORMACIÓN GENERAL   

- Facultad 

- Escuela Profesional que generó el proyecto  

- Ejecutores miembros 

✓ Docente 

✓ Estudiantes 

✓ Personal Administrativo 

✓ Voluntariado 

- Duración del proyecto y/o Actividad 

✓ Fecha de Inicio 

✓ Fecha de Término 

- Justificación del Proyecto 

- Competencias del Perfil 

III. Identificación del problema y/o necesidad que originó el proyecto y/o actividad:   

✓ Objetivos  

✓ Metas 

✓ Estrategias metodológicas 

✓ Cronograma de actividades 

✓ Resultados 

✓ Medición de Indicadores de impacto 

✓ Dificultades encontradas 

✓ Financiamiento 

✓ Recursos y Presupuesto 

✓ Balance económico 

- Conclusiones 

- Recomendaciones y/o Sugerencias 

- Bibliografía 

- Anexos 

 


