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INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA LIDERADAS POR 

ESTUDIANTES 

 

BASES 

 

 

La Dirección de Responsabilidad Social presenta la convocatoria de Iniciativas de 

Responsabilidad Social Universitaria Lideradas por Estudiantes, en el marco del 

Reglamento de Acciones de Responsabilidad Social Universitaria aprobado mediante 

Resolución de Comisión Organizadora Nº 458-2021- UNAB , del 6 de agosto de 2021.  

 

 

1. OBJETIVO 

Promover el desarrollo de iniciativas diseñadas y ejecutadas por los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Barranca, forjando en ellos un liderazgo natural en 

concordancia con el medio en el que se desenvuelven, y que ello a su vez contribuya 

con el desarrollo de nuevos aprendizajes, la interpelación de sus saberes y el ejercicio 

de su ciudadanía. 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS  

Las Iniciativas de Responsabilidad Social Universitaria (IRSU) están orientadas a 

promover en los estudiantes la construcción de conocimientos y experiencias útiles, 

tanto en su interacción en la vida universitaria como en su vínculo con la sociedad. En 

tal sentido, la característica principal de estas iniciativas es la ejecución de acciones 

socialmente responsables. 

 

Las IRSU deben permitir al estudiante construir nuevos marcos conceptuales que 

ayuden en los procesos de transformación que la actualidad demanda, así como el 

planteamiento de nuevos puentes sociales que vinculen la academia, con grupos, 

comunidades, organizaciones y/o su entorno inmediato, reconociéndose como un 

agente de cambio social que proporciona alternativas sostenibles.  
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3. CONTEXTO ACTUAL  

Estando en la actualidad conviviendo con una realidad generada por la COVID-19 existe 

una responsabilidad social de urgente atención, ante la cual la universidad en su 

conjunto debe tomar acciones efectivas con el fin de salvaguardar la salud de los 

miembros de la comunidad universitaria, para luego realizar las acciones para el retorno 

gradual a la normalidad pre-existente a la pandemia. En este contexto, la situación 

actual debe ser vista como una oportunidad para la creación de nuevas acciones y 

protocolos a desarrollar complementarios a la presencialidad. 

 

 

4. INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

Las IRSU son propuestas formuladas por estudiantes, con el objetivo de aportar con un 

resultado o producto concreto a la solución de un problema social específico o al cambio 

de alguna de sus condiciones, involucra a estudiantes de nuestra comunidad 

universitaria y al entorno inmediato en que se desenvuelven, considerando las 

condiciones sociales que se viven actualmente. 

 

Las iniciativas deben estar situadas en términos geográficos y deben ser delimitadas. 

Para conseguir que la aproximación sea de hecho un aporte, tanto a la Universidad 

como al grupo específico con la que se vincule, deben entenderse como parte del 

problema social a abordar. 

 

Es importante no perder de vista que todos los procesos que se siguen en una iniciativa 

de Responsabilidad Social Universitaria, son procesos formativos en varios niveles. 

Donde el estudiante y su entorno inmediato o grupo específico, reconocen tener 

aprendizajes y nuevos saberes al finalizar el vínculo. 

 

 

5. LÍNEAS DE ACCIÓN DE RSU 

Las IRSU deben estar enmarcadas en una de las siguientes Líneas de Acción de RSU 

de la UNAB: 

 

❖ Universidad con Responsabilidad Ambiental 

Acciones que se desarrollan con el propósito de mitigar el impacto ambiental de 

las actividades humanas. Este tipo de acciones tienen como objetivo crear 
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conciencia ambiental en la comunidad universitaria y su entorno, a través de 

proyectos y actividades que incorporan buenas prácticas ambientales. 

 

❖ Universidad Saludable 

Acciones que se desarrollan con el propósito de promover estilos de vida 

saludable que conlleven a una mejora continua de la salud física y mental de la 

comunidad universitaria y su entorno social, para prevenir enfermedades.  

❖ Comunidad Universitaria con Responsabilidad Institucional 

Acciones que se desarrollan con el propósito de crear conciencia en la 

comunidad universitaria, sobre el cuidado del patrimonio institucional, el respeto 

entre los miembros de la comunidad universitaria, la importancia de generar 

propuestas e iniciativas para la construcción de una mejor universidad. Estas 

acciones, también, apuntan a crear identificación institucional, con la finalidad de 

motivar a los miembros de la comunidad a desarrollar sus funciones de manera 

eficaz y eficiente 

 

❖ Formación Ciudadana 

Acciones que se desarrollan con el propósito de fomentar buenas prácticas de 

ciudadanía en los miembros de la comunidad universitaria, promoviendo el 

conocimiento de derechos y deberes de los ciudadanos y la importancia de éstos 

para la convivencia en sociedad. 

 

❖ Comunidad Universitaria frente a la Prevención de Riesgos y Desastres 

Acciones que se desarrollan con el objeto de crear cultura de prevención en la 

comunidad universitaria y su entorno, frente a los riesgos y desastres naturales. 

Estas acciones, también, apuntan a brindar apoyo a las poblaciones vulnerables 

afectadas en situación de emergencia. 

 

❖ Extensión y Divulgación de Ciencia, Tecnología y Humanidades 

Acciones que se desarrollan con el propósito de divulgar y transmitir 

conocimientos científicos, tecnológicos y de humanidades a los diferentes 

públicos, de manera eficaz y efectiva, con la finalidad de que éstos sean 

accesibles, rigurosos y de fácil comprensión para la población. 

 

 

6. REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA A CAUSA DE LA COVID 19 
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6.1 El estudiante de cualquier Escuela Profesional podrá presentar una IRSU. 

Debido a la emergencia sanitaria, la presentación podrá ser de manera 

individual o en grupo en un máximo de 3 integrantes. 

6.2 Si la presentación es individual, automáticamente este estudiante será 

considerado como RESPONSABLE.  

6.3 En el caso de presentarse de manera grupal, se debe señalar quien es el 

estudiante RESPONSABLE, siendo los demás integrantes considerados 

como colaboradores. 

6.4 Se deberá tener en cuenta que, durante el contexto de emergencia sanitaria, 

las IRSU deben estar diseñadas para garantizar el cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad. En este sentido, estas se deben realizar bajo las 

condiciones de distanciamiento social, trabajo virtual sin perder de vista el 

logro exitoso de los resultados planteados.  

6.5 Las IRSU deberán estar enmarcada en una de las Líneas de Acción de RSU. 

6.6 La IRSU deberá tener una duración de tres meses (12 semanas). 

6.7 La IRSU deberá contemplar un cronograma de acciones y/o actividades, 

considerando el estricto cumplimiento de las medidas dictadas por el 

Gobierno, frente a la problemática latente del COVID-19. 

 

Las propuestas de IRSU se elaborarán y presentarán conforme a los Anexos 1 y 2 

contenido en el presente documento. 

 

6.8 El estudiante RESPONSABLE enviará desde su correo electrónico 

institucional, los Anexos 1 y 2 en archivo PDF, al correo electrónico de la 

Dirección de Responsabilidad Social (responsabilidad.social@unab.edu.pe). 

Debiendo colocar como ASUNTO: Propuesta de IRSU UNAB 2021-I 

Estudiante. No se aceptará la presentación de propuestas por otro 

medio, teniendo en cuenta que debemos promover el estricto cumplimiento 

de las medidas de bioseguridad, por lo cual se viene sumando esfuerzos, a 

través del trabajo remoto. 

 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los proyectos serán evaluados bajo los siguientes criterios 

7.1 Coherencia y viabilidad. Las metas de la propuesta son claras y factibles, 

los recursos previstos están al alcance para lograr las metas planteadas, los 

resultados son factibles de ser logrados en el tiempo programado. 

mailto:responsabilidad.social@unab.edu.pe
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7.2 Pertinencia social. La iniciativa deberá asegurar:  

a) Que aborde una problemática social enmarcada en una línea de acción 

de Responsabilidad Social Universitaria.  

b) Que la propuesta planteada por el estudiante desarrolle algún producto, 

servicio o solución que sea valiosa para la problemática identificada.  

7.3 Estrategias de la IRSU. La propuesta debe describir con claridad las 

estrategias a emplear para conseguir el logro de las metas planteadas, 

garantizando el proceso de aprendizaje en la problemática abordada.  

7.4 Impacto social. La propuesta debe demostrar que la ejecución de la IRSU 

tendrá un impacto positivo frente al problema planteado.  

 

 

8. OTRAS CONSIDERACIONES 

8.1 El estudiante cuya IRSU resulte seleccionada, podrá ser reconocido en el 

área de actividades extracurriculares del Plan de Estudios respectivo. 

8.2 La participación en la Convocatoria de IRSU implica necesariamente la 

aceptación de las Bases. 

 

 

9. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 

ETAPAS FECHAS 

Publicación de la convocatoria en el Portal web:  

https://www.unab.edu.pe/web/ 

Lunes 23 de agosto 

Presentación de las propuestas de Iniciativas de 

Responsabilidad Social Universitaria, a través del 

correo electrónico:     

responsabilidad.social@unab.edu.pe 

Hasta el viernes 10 de 

setiembre 

Evaluación de las propuestas a cargo de la 

Dirección de Responsabilidad Social 

Lunes 13 y martes 14 de 

setiembre 

Publicación de las Iniciativas de Responsabilidad 

Social Universitaria seleccionadas 

Miércoles 15 de setiembre 

Capacitación para ganadores Lunes 20 de setiembre 

Inicio de actividades Martes 21 de setiembre 

 

https://www.unab.edu.pe/web/
mailto:%20responsabilidad.social@unab.edu.pe
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10. Informes: 

• Correo electrónico: responsabilidad.social@unab.edu.pe 

• Celular: 991494182 

 

Ejemplos de IRSU: 

• Juego y aprendo   

• Emprende AHORA 

• Vive sin violencia 

• Mantén tu distancia  

• Come rico y sano 

• Aprendamos juntos 
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Anexo N° 1 

REGISTRO DE INICIATIVA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

 

 

TÍTULO DE LA INICIATIVA  

LÍNEA DE ACCIÓN DE RSU  

EQUIPO DE LA INICIATIVA 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

DNI/ 

CÓDIGO DE 
ESTUDIANTE 

DEPARTAMENTO 
ACADÉMICO/ESCUELA 

PROFESIONAL 

CORREO ELECTRÓNICO Y 
CELULAR 

PARTICIPACIÓN 
(RESPONSABLE/MIEMBRO/COLABORADOR) 
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Anexo N° 2 
 

ESQUEMA DE INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

TÍTULO DE LA INICIATIVA  

LÍNEA DE ACCIÓN DE RSU  

RESUMEN DE LA INICIATIVA  
(Resumir en qué consistirá el desarrollo de la iniciativa en un máximo de 500 

palabras) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROBLEMÁTICA A ABORDAR 
(Breve descripción de la problemática en un máximo de 300 palabras) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METAS A ALCANZAR 
(Listar y describir los resultados y/o productos que se esperan alcanzar al 

término del desarrollo de la iniciativa) 

 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTO SOCIAL 
Explicar de qué manera los resultados y productos presentados en el punto 
anterior responden a las demandas reales de la comunidad. Dar cuenta de 
pertinencia social, coherencia, claridad y factibilidad de la iniciativa (máximo 

de 300 palabras) 

 
 
 
 
 
 

 
ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LA 

INICIATIVA  
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(Describir brevemente las estrategias que empleará el equipo para conseguir 
el logro de las metas planteadas) 

 
 

 
 

IMPACTOS EN LOS ESTUDIANTES 
(Describir de qué manera la iniciativa de RSU contribuye a la formación de 

los estudiantes participantes, en un máximo de 200 palabras) 
 
 
 

 

POBLACIÓN Y/O ENTORNO OBJETIVO 
(Describir la población o entorno en el que se desarrollará la iniciativa: 

cantidad, ubicación y/o características) 
 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Describir la actividad que se desarrollará en cada semana de duración de la 
iniciativa. El cronograma deberá ajustarse a la duración establecida en las 

disposiciones específicas de cada convocatoria) 

Semana 1: 
 

Semana 2: 

Semana 3: 

Semana 4: 

Semana X: 

PRESUPUESTO  
(Indicar los bienes y/o servicios que se requieren para el desarrollo de la 
iniciativa. El presupuesto deberá ajustarse a el monto de financiamiento 

establecido en las disposiciones específicas de cada convocatoria). 

Bien y/o Servicio 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Costo Unitario 
(S/) 

Costo Total (S/) 

     

     

     

  


