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PRIMERA CONVOCATORIA DE INICIATIVAS DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

BASES 

 

1. Sobre las Iniciativas de Responsabilidad Social: 

La Oficina de Responsabilidad Social (ORS) presenta la Primera Convocatoria de 

Iniciativas de Responsabilidad Social (IRS) con el objetivo de promover que docentes y 

estudiantes de la Universidad Nacional de Barranca (UNAB) se involucren en 

propuestas con enfoque de Responsabilidad Social Universitaria (RSU). 

Para la UNAB, el enfoque de RSU está orientado a promover las buenas prácticas tanto 

en la administración interna de la universidad como en su vínculo con la sociedad. En 

ese sentido, las Iniciativas de Responsabilidad Social, lideradas por docentes y con 

participación estudiantil, son propuestas de trabajo en el que tanto docentes como 

estudiantes, impulsan la construcción de conocimientos y experiencias en el diseño y 

ejecución de acciones socialmente responsables, haciendo que el conocimiento 

obtenido repercuta en su carrera académica y en la de los otros actores involucrados. 

Asimismo, participar con una IRS permite al docente construir nuevos conocimientos a 

través del establecimiento de vínculos con grupos, comunidades y organizaciones, así 

como con sus propios estudiantes. También, le permite reconocerse como agente de 

cambio social al propiciar transformaciones positivas en un entorno específico.  

2. Definición de las Iniciativas de Responsabilidad Social: 

Las IRS son propuestas de trabajo conjunto entre la Universidad y un grupo, comunidad 

u organización para aportar con un resultado o producto concreto a la solución de un 

problema social específico o al cambio de algunas de sus condiciones, en diálogo con 

el grupo con el que se trabaja, se reconoce como tal. 

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

estar en relación a una comunidad viva (humana o medioambiental). Para conseguir 

que la aproximación sea de hecho un aporte, tanto la Universidad como la comunidad 

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 son procesos formativos en varios niveles. Tanto los 

estudiantes, los docentes y la población involucrada externa a la universidad, reconocen 

tener aprendizajes y nuevos saberes al finalizar el vínculo. 

Las IRS deben estar enmarcadas en una de las 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 
conciencia ambiental en la comunidad universitaria y su entorno, a través de 
proyectos y actividades que incorporan buenas prácticas ambientales. 
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 Universidad Saludable 
Acciones que se desarrollan con el propósito de promover estilos de vida 
saludable y prevenir frente a enfermedades infecciosas y no infecciosas que 
afectan el estado de salud de la población. Estas acciones tienen como objetivo 
fomentar prácticas saludables en la comunidad universitaria y su entorno. 

 
 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 Atención de 

Emergencias 
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. 

3. Requisitos para la presentación de iniciativas: 

1. El equipo que presente una IRS, deberá contar con un RESPONSABLE, el cual 

será un docente de la UNAB de cualquier condición, categoría o régimen de 

dedicación. Obligatoriamente, deben participar estudiantes como 

COLABORADORES siendo la cantidad máxima de ocho (8) estudiantes por 

equipo. Alternativament,e puede participar un docente en calidad de miembro. 

2. Las IRS deberá estar enmarcada en una de las Líneas de Acción de RSU.  

3. La IRS deberá tener una duración de dos meses (ocho semanas). 

4. La IRS deberá considerar un presupuesto de acuerdo al financiamiento otorgado 

en la siguiente convocatoria. 

5. Las propuestas de IRS se elaborarán y presentarán conforme al Anexo 1 y 2 del 

Reglamento de Acciones de RSU de la UNAB. 

6. El docente Responsable del equipo enviará desde su correo electrónico los 

Anexos 1 y 2, al correo electrónico de la Oficina de Responsabilidad Social 

(ofrespsocial@unab.edu.pe). Debiendo colocar como ASUNTO: Propuesta de 

IRS UNAB 2019. No se aceptarán la presentación de propuestas en formato 

impreso, conforme a la Política y Acciones de Protección del Ambiente de la 

UNAB. 

7. En el caso de que la IRS cuente con el apoyo o respaldo de algún organismo o 

entidad público o privado, el equipo presentará un documento que acredite el 

apoyo brindado a la IRS.  
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4. Sobre los criterios de evaluación: 

Los proyectos aprobados deberán obtener como mínimo 60 puntos de los 100 puntos 

posibles. 

1. Coherencia y viabilidad (20 puntos). Las metas de la propuesta son claros y 

factibles, los recursos previstos son suficientes para alcanzar las metas 

planteadas, los resultados son factibles de ser logrados en el tiempo 

programado. 

2. Pertinencia social (20 puntos). La iniciativa debe asegurar a) que el 

acercamiento a la problemática a trabajar responda a una demanda sentida por 

el grupo, comunidad u organización con la que se colaborará, b) que responda 

a las particularidades del grupo, comunidad u organización y del contexto en que 

se desarrollarán las acciones de colaboración y c) respondiendo a dicha 

colaboración, desarrollar algún producto, servicio o propuesta que sea valiosa 

desde las perspectivas y demandas del grupo, comunidad u organización con la 

que se colabora.  

3. Pertinencia de las estrategias de la IRS (20 puntos). La propuesta debe 

describir con claridad: a) las que empleará el equipo para conseguir el logro de 

las estrategias planteadas, garantizando el proceso colaborativo/participativo e 

intercambio de saberes entre la población y el equipo de IRS.  

4. Impacto en los estudiantes (20 puntos). La propuesta debe demostrar que la 

ejecución de la IRS tendrá un impacto positivo en la formación integral de los 

estudiantes participantes.  

5. Compatibilidad (20 puntos). La propuesta debe estar enmarcada en una de las 

Líneas de Acción de RSU de la UNAB.  

 

5. Propuestas Seleccionadas: 

Las propuestas seleccionadas recibirán un financiamiento de hasta S/. 500.00 soles 

(quinientos soles) para la atención de gastos que sean requeridos para garantizar la 

ejecución de la IRS. El financiamiento será canalizado por la ORS de la UNAB, de 

acuerdo a las normas y procedimientos administrativos internos.  

Las y los postulantes que no sean ganadores serán contactados por la ORS durante el 

mes de octubre para brindarles comentarios sobre sus iniciativas. 

 

6. Otras consideraciones: 

 

1. Los docentes cuya IRS resulte seleccionada, podrán registrar su participación 

como RESPONSABLES, en su carga horaria no lectiva, conforme a las Normas 

para la Asignación de Carga Académica. 

2. La participación de los estudiantes en una IRS puede ser reconocida en el área 

de formación complementaria del Plan de Estudios respectivo, para lo cual la 

ORS emitirá la constancia correspondiente señalando la equivalencia de las 

horas de participación. 

3. Los estudiantes y docentes que formen parte de una IRS seleccionada en esta 

Convocatoria, recibirán una constancia por su participación, conforme a la 

evaluación realizada por la ORS de la UNAB. 

4. La participación en la Primera Convocatoria de IRS implica necesariamente la 

aceptación de las presentes Bases y del Reglamento de Acciones de RSU. 
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7. Cronograma de la Convocatoria 

ETAPAS FECHAS 

Publicación de la convocatoria en el Portal web:  
https://www.unab.edu.pe/web/ 

Viernes 4 de octubre 

Presentación de las propuestas de Iniciativas de 
Responsabilidad Social, a través del correo 
electrónico ofrespsocial@unab.edu.pe 

Lunes 7 al 14 de octubre 

Evaluación de las propuestas a cargo de la Oficina 
de Responsabilidad Social 

Martes 15 de octubre 

Publicación de las Iniciativas de Responsabilidad 
Social seleccionadas 

Miércoles 16 de octubre 

 

8. Informes: 

 

 Oficina de Responsabilidad Social de la UNAB (8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 

p.m. a 5:00 p.m.) 

 Correo electrónico: ofrespsocial@unab.edu.pe 

 Celular: 991494182 

https://www.unab.edu.pe/web/
mailto:ofrespsocial@unab.edu.pe
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