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LA UNIVERSIDAD DEBE RESPONDER A SU TIEMPO Y A SU MEDIO CON VISIÓN DE
FUTURO

D

esde el inicio de nuestra gestión (diciembre, 2015) hemos proyectado un horizonte
agustino y universitario, concentrado en el desarrollo académico, investigación,
internacionalización, responsabilidad social universitaria, gestión del riesgo y la gestión
institucional transparente y eficaz. Transversal a la formación integral de nuestros estudiantes
está la formación humanística de alta responsabilidad social, con el compromiso institucional
que nos lleve, en la celebración del Bicentenario Agustino, a ser un referente latinoamericano del
desarrollo universitario.

Prólogo

Aún en estos tiempos difíciles de pandemia, con el esfuerzo de estudiantes, docentes,
trabajadores administrativos y autoridades agustinas, hemos liderado acciones concretas para
mitigar y contribuir al control de los efectos de la COVID19. La UNSA no ha estado ajena a la
comprensión que requerimos un mundo mejor, más justo, solidario y humano; una sociedad
diferente, enmarcada en un nuevo orden social que consiga “humanizar la sociedad” y que nos
conduzca a una mejor calidad de vida en todos los aspectos de la condición humana.

Así convencidos, hemos generado políticas de responsabilidad social universitaria hacia la
propia comunidad agustina y hacia nuestra sociedad. Allí están los programas desarrollados de
Cero Plástico, Cero Papel Académico, universidad saludable, alimentación saludable, Un día sin
motor, gestión ambiental, etc. enmarcados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible - ODS. Además, los Programas de Inclusión Social: alfabetización digital dirigido al
adulto mayor de Arequipa, Orquesta Sinfónica “Ensamble Agustino” integrada por adolescentes
y jóvenes con habilidades diferentes, programas de capacitación y certificación laboral, entre
otros. Y un conjunto de convenios con instituciones publicas y privadas para trabajar políticas
de responsabilidad social y de gestión ambiental. La UNSA, como universidad inclusiva, es en sí
misma generadora de oportunidades y atiende a su territorio.

Este conjunto de programas y acciones ejecutadas se encuentran detalladas en
el presente texto que ponemos a vuestra disposición. Todo esto ha sido posible
gracias al trabajo realizado por nuestros voluntarios alumnos, docentes, personal
administrativo y diversos equipos de trabajo que han puesto lo mejor de su
talento, voluntad y profesionalismo.

La Oficina Universitaria de Responsabilidad Social se crea en el marco de la Ley
30220 y a partir de entonces estuvo a cargo del Dr. Aldo Enríquez Gutiérrez;
luego asumió el cargo el Dr. Luis Roberto Gamero Juárez, a quienes extiendo mi
agradecimiento personal e institucional por la labor cumplida con profesionalismo
y vocación de servicio, en bien del desarrollo de UNSA y su contribución al
desarrollo de nuestra sociedad.

Estas políticas implementadas a través de los diversos programas y acciones de
Responsabilidad Social, están a disposición de las instituciones publicas, privadas
y de la sociedad en general, para ser replicadas con todo nuestro apoyo. En este
contexto reafirmamos que la UNSA debe responder siempre a su tiempo y a su
medio, allí donde desarrolla sus actividades. Y debe hacerlo con visión de futuro,
consolidando el camino de un genuino horizonte universitario, sentando los pilares
de un destino histórico, diseñando con esfuerzo y sacrificio conjunto la nueva
historia de nuestra querida UNSA, la universidad peruana y latinoamericana. La
universidad tiene que ser un espacio en constante cambio que ha de contribuir a
la transformación de la sociedad para responder a los grandes retos del presente
y del futuro. Buscando “Acción-Impacto”.
Rohel Sánchez Sánchez

Rector UNSA
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as universidades, como instituciones de educación superior, no pueden permanecer alejadas del pensamiento relacionado a la Responsabilidad Social. Su esencia es formar a futuros profesionales, no solo en
el aspecto técnico, sino también en la parte humana, es decir en forma integral; pues será esta generación
de jóvenes universitarios, quienes en el futuro tomen las decisiones en empresas y organizaciones, tanto privadas como públicas. Ellos serán los funcionarios del futuro, a cargo el bien común en la región y el país. Son los
futuros ciudadanos, llamados a promover, en forma democrática, los derechos y valores humanos, así como
una economía más sostenible respecto al ambiente.
La Oficina Universitaria de Responsabilidad Social pone a disposición de la comunidad agustina, arequipeña y
nacional esta recopilación de las buenas prácticas de RSU en los procesos de Gestión, Formación, Investigación
y Participación Social, un impulso para la generación de nuevos conocimientos y una mayor conciencia ambiental. Revisamos en el presente documento las iniciativas y proyectos elaborados en RSU por las diferentes
facultades, escuelas profesionales, oficinas y dependencias de nuestra universidad, prácticas que evidencian la
importancia de seguir desarrollando e integrando la RSU en la vida universitaria.

Presentación

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Dr. Luis Gamero Juárez
Jefe de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social

Entre las políticas y proyectos implementados, está la iniciativa Cero Papel Académico en la Universidad, que
contribuye a mejorar la gestión de los bosques evitando la tala indiscriminada de árboles; La UNSA Sin Plásticos, para disminuir el consumo de materiales sintéticos que causa tanto daño al medio ambiente; Un Día Sin
Motores, para evitar una mayor contaminación que afecta a la capa de ozono; Adopta Un Árbol, para un mejor
ambiente dentro del campo universitario; El Voluntariado Agustino, que contribuye a la formación integral de
nuestros futuros profesionales; Educación a las Poblaciones Vulnerables, para aquellos que por diversos motivos no tuvieron la oportunidad de pasar por las aulas universitarias, brindándoles educación técnica a través
del CEO Hunter, donde se imparten cursos de carpintería, soldadura, electricidad y computación.
Igualmente, el proyecto Desarrollo de Habilidades Tecnológicas en el Adulto Mayor, alfabetizando en nuevas
tecnologías digitales a grupos de personas de edad avanzada para reinsertarlas a una vida más activa en la
sociedad, promoviendo la comunicación con la familia y el mundo entero.
Quiero resaltar también algo que me llena de orgullo, satisfacción y alimenta el alma, la educación inclusiva a
través de la Orquesta Sinfónica Ensamble Agustino, integrada en su totalidad por adolescentes y jóvenes con

XIV

XV
15

habilidades diferentes quienes, a pesar de las limitaciones de la pandemia, han continuado estudiando y
cultivando el arte en forma virtual gracias a los profesores de música, baile y teatro, y de profesionales que
han hecho realidad este bello y significativo proyecto.
Mi reconocimiento eterno a todos los docentes, alumnos y personal administrativo que hicieron posible
continuar con los programas impulsados por la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social y por las
iniciativas promovidas por las facultades y oficinas universitarias.
Por otro lado, la Universidad y la OURS no fueron indolentes ante los impactos de la pandemia que causó la
COVID 19, sino que, por el contrario, participó activamente en la implementación de trabajos conjuntos y en
equipo con otras instituciones como ESSALUD y MINSA y, a nivel interno, como parte del Centro de Investigación, Transferencia de Tecnologías y Desarrollo de Software (CiTeSoft).
Todos estos programas y actividades realizadas no hubieran sido posibles sin el apoyo decidido de nuestras
autoridades en la persona del Rector, Dr. Rohel Sánchez Sánchez, la Dra. Ana María Gutiérrez Valdivia, Vicerrectora Académica; y el Dr. Horacio Barreda Tamayo, Vicerrector de Investigación.
De igual manera, un agradecimiento especial al Dr. Aldo Enríquez Gutiérrez, quien puso los cimientos y semillas de la Oficina de Responsabilidad Social, al equipo de trabajo de la OURS conformado por la Abog. Dina
Torres Choque, la Ps. Claudia Zenteno Quispe, el Lic. Roger Cáceres Huamán, y el Lic. Juan Carlos Rodríguez
Ocola.
Quiero expresar también un reconocimiento a la Mg. Evelyn Castro Gutiérrez, directora del CiTeSoft, reconocida por la UNESCO como investigadora, quien lideró a los equipos de fabricación del Respirador Mecánico y
del Casco de Presión Positiva Continua; y a los ingenieros Marisol Galarza Flores, Jorge Segura Mestas y Jorge
Cuba Inca. Asimismo, a la Mg. Cristina Erwina Cancho Covinos, por su dedicación en la elaboración de este
libro que ponemos a vuestra disposición.
Finalmente, mi agradecimiento al Sr. Rector de la Universidad Nacional de San Agustín, Dr. Rohel Sánchez
Sánchez, por darnos la confianza y la oportunidad de colaborar en esta noble tarea. Culmino con esta frase:
«Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito», Henry Ford.
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a fundación de la Universidad en Arequipa, resalta el compromiso social y los esfuerzos desplegados por las instituciones y comunidad arequipeña, para convertirse en una ciudad llamada a ser, en la República, el faro de la
libertad y de la ley.

Fundada el 11 de noviembre de 1828, con el nombre de Universidad Nacional del Gran Padre San Agustín del Departamento de Arequipa, bajo la protección del prefecto don Antonio Gutiérrez de la Fuente, la UNSA es un referente
académico desde sus orígenes hasta la actualidad, promotora del fortalecimiento de la función social como centro de
estudios superiores, asumiendo desde su constitución una clara responsabilidad frente a los problemas del país; no
obstante haber pasado, al igual que otras universidades, por conflictos, convulsiones, vicisitudes, marchas, contramarchas, éxitos y permanente lucha por la defensa de su autonomía.

Reseña
Institucional

Todas estas experiencias enriquecedoras para importantes reformas y transformaciones han permitido encarar con
absoluto realismo el diseño, gestión e implementación de un nuevo modelo de universidad peruana y concretamente
agustina, en medio de las circunstancias actuales que le ha tocado vivir al Perú.
Tenemos una comunidad universitaria fuertemente comprometida con las necesidades sociales y medioambientales
de la región y el país, integrando a sus procesos misionales criterios de responsabilidad social universitaria, promoviendo en base a ellos la formación integral de profesionales competentes y éticos, pero también de ciudadanos involucrados con las necesidades de su entorno, con capacidad para la investigación e innovación. Somos una institución
generadora de conocimiento científico, tecnológico y humanístico que contribuye al desarrollo sostenible, a través una
gestión ética, eficiente y responsable de los impactos organizacionales, académicos, investigativos y de participación
social generados.
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INTRODUCCIÓN
UNSA: UNIVERSIDAD SOCIALMENTE RESPONSABLE
Buenas Prácticas en RSU 2016-20201
Mg. Cristina Erwina Cancho Covinos2
Especialista en Responsabilidad Social Universitaria
Universidad Paris XII

a integración del enfoque de Responsabilidad Social Universitaria en los procesos de
gestión, formación, investigación y participación social de la universidad, han impulsado
el desarrollo de medidas para combatir y acortar las brechas de la desigualdad imperante en nuestra sociedad; permitiendo a diversos grupos vulnerables el acceso a una formación integral orientada a procesos de enseñanza – aprendizaje con calidad y pertinencia
social. Además, una gestión de conocimientos que propicie la formación de competencias
científicas desde diversos abordajes epistémicos y filosóficos desarrollados desde el aula, los
mismos que impactan y son impactados simultáneamente por la producción y transmisión
de conocimientos y saberes producto de las múltiples vivencias, perspectivas y concepciones valorativas del conocer y entender la realidad circundante, la cual va transformándose
gracias a la interacción con los demás seres humanos, el entorno y uno mismo. Esto, a fin
de producir respuestas a los múltiples retos planteados a lo largo del tiempo por el medio
natural y social en el que se vive.
Con esta base, podemos afirmar que una universidad es socialmente responsable cuando es
consciente de estos impactos, generados sobre todo en la producción, interpretación, transmisión y gestión de conocimientos, desde paradigmas epistémicos generados por las propias
concepciones de quien enseña y al mismo tiempo de quien aprende.
Según Díaz (2003), los problemas que emergen en los procesos de formación e investiga-

1. Las Buenas Prácticas en RSU 2016-2020, recopiladas y descritas en el presente libro, son producto del esfuerzo y dedicación de toda la comunidad universitaria, bajo la dirección
de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social de la UNSA.
2. Doctoranda en Sociología y Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid, Magíster en Derecho y Economía con mención en Gestión de la Responsabilidad
Social por la Universidad París-12, Magíster en Dirección de Proyectos por la UPC y Psicóloga de profesión por la UNSA. Con postgrados en Gobernabilidad, Gerencia Política
y Gestión Pública por la Universidad de George Washington y en Gobernabilidad, Comunicación Estratégica y Gestión Política por el Centro Internacional de Gobierno y
Marketing Político de la Universidad José Cela de Madrid. Actualmente es docente universitaria, consultora en Gestión Universitaria a nivel organizacional y pedagógico, así como
especialista e investigadora en Responsabilidad Social Universitaria.
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ción son producto de los diversos modos de
producir, trasferir y adquirir conocimientos
en el país, los cuales, a su vez, devienen de
obstáculos pedagógicos y epistemológicos
inconscientes de los propios sujetos que
enseñan, provocando una asimilación poco
crítica de viejos modelos y la demanda imperante de repetir mecánicamente lo que el
docente enseña conforme a lo que él alguna vez también asimiló mecánicamente. Esto limita la apertura a nuevos paradigmas y
modelos epistémicos desde el aula, siendo
necesario desplazar esta mera adquisición
repetitiva de conocimientos por un proceso
de enseñanza-aprendizaje que permita concebir al estudiante como sujeto activo en la
construcción e inferencia de conocimientos
y no como “objeto de la formación profesional”.
Para ello es necesario una gestión organizacional responsable, ética y transparente,
que permita la gestión de recursos para el
desarrollo y fortalecimiento de competencias cognitivas, actitudinales y procedimentales en el estudiante orientadas al ejercicio
de una ciudadanía intercultural, durante su
formación y a lo largo de su ejercicio profesional, puesto que una educación de calidad
con pertinencia social permite mejorar condiciones de vida, modificar modelos culturales, y desarrollar paradigmas para disminuir

XXII

las desigualdades y la exclusión que inicia en
el ámbito familiar y se proyecta a nivel comunitario.
Por eso la UNSA está comprometida con
crear experiencias de aprendizaje orientadas
al saber, saber hacer, saber ser y saber convivir, asumiendo un rol activo en la sociedad
como agente de transformación social en lugar de observador, responsabilizándose en
mitigar los impactos negativos y maximizar
los impactos positivos sobre la disminución
del desempleo, la desnutrición, la violencia,
la inseguridad, etc; al entender la importancia de involucrarse y coadyuvar junto con el
gobierno, la empresa y la sociedad civil, en la
búsqueda de soluciones desde la academia
para los problemas álgidos de la sociedad,
gestionando adecuadamente sus recursos
a través de un gobierno universitario ético,
una formación integral, una gestión de conocimientos responsable y una mayor participación social.

público-privadas y sociedad civil, busquen
generar ecosistemas de innovación en el
desarrollo de nuevas tecnologías, emprendimientos, investigación científica básica y
aplicada, así como en la paulatina apertura
a nuevos marcos y epistemes desde el aula y
el trabajo en campo, para una práctica científica no idealizada y consciente del carácter
históricamente construido y relacional de
sus elementos, que impulsen el crecimiento
económico, social y medioambiental de la
región y el país.
Por tanto, en el presente libro se plasma la
evolución que ha tenido durante estos cinco
años la integración y transversalización de la
RSU en sus políticas, estrategias, procesos y
procedimientos universitarios.

Presentamos en el primer capítulo el marco
conceptual de la RSU, sobre el cual la universidad realizó la operativización y evaluación
de sus acciones, las cuales se sustentan en
el Modelo URSULA de Responsabilidad Social Universitaria (2019), que nuestra casa
superior de estudios ha tomado como referencia, a fin de mitigar y superar aquellos
impactos negativos y promover y maximizar los impactos positivos; dando respuesta a las necesidades sociales, económicas y
medioambientales de la región. Este modelo
ha sido planteado por la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana
(URSULA) a la cual nuestra universidad está
adscrita, participando activamente en las
evaluaciones continentales anuales de RSU
que realizan y sobre las cuales se han medi-

do los avances y logros alcanzado en estos
años.
En el segundo capítulo se señala la situación
de la RSU en la UNSA, iniciando con una breve descripción de los resultados obtenidos
en el Autodiagnóstico institucional sobre la
percepción de la RSU en 2016, como línea de
base sobre la que se formularon los instrumentos de gestión en responsabilidad social
universitaria, tales como el Reglamento institucional de RSU y el Plan de Intervención de
RSU 2017- 2020, además de resoluciones específicas, como las políticas de “Cero Plástico”, “Cero Papel Académico”, “Alimentación y
Vida Saludable”, entre otras. En este capítulo
también se describen los resultados alcanzados al 2020 en cuanto a Gestión Organizacio-

nal, Formación, Investigación y Participación
Social en base a las 12 metas e indicadores
consignados en el Modelo URSULA. Adicionalmente, se presenta un apartado especial
para describir las acciones emprendidas por
la universidad frente al COVID 19.
En cuanto al tercer capítulo, se ha hecho una
descripción de las acciones más destacadas
en RSU del periodo 2016-2020, en las Facultades y Escuelas Profesionales, así como en
los Centros de Producción agustinos. Finaliza el presente libro con las conclusiones y
los nuevos desafíos y retos a alcanzar por la
universidad en los próximos años en materia de responsabilidad social universitaria.

En este contexto la universidad ha tomado
postura ante las desigualdades generadas
por el modelo cultural y económico, orientando su accionar en base al enfoque de
responsabilización universitaria, con miras
a la consolidación de un enfoque de ciudadanía universitaria, en el cual la universidad,
junto a gobiernos locales, organizaciones
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CAPÍTULO I

Marco Conceptual de la RSU

RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

El concepto de Responsabilidad Social comenzó a tomar mayor auge en Latinoamérica y en todo el mundo a partir del año 2000,
teniendo como principal referencia el concepto de Desarrollo Sostenible, entendido
como:

“El desarrollo que satisface las necesidades
del presente sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer
las suyas.”
Nuestro futuro común: Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (Informe Brundtland, 1987)
Concepto sobre el cual se respaldaría años
después el abordaje teórico de la responsabilidad social, puesto que no se limita
únicamente a la dimensión de crecimiento
económico, sino que implica también las dimensiones ambientales y sociales.
Por tanto, en base a este concepto, la Responsabilidad Social es entendida como la
responsabilidad que tienen todos los miem-

26

bros de la sociedad para promover el bienestar de la misma, en base a la gestión de
impactos económicos, sociales y ambientales que se generan en nuestra vida diaria, actuando de manera articulada con los
sectores de la Sociedad Civil, Empresa y Gobierno; a fin de lograr entendimientos y procesos de desarrollo para la sostenibilidad
del planeta.
Concibe a la responsabilidad social como
un canal para expresar el compromiso con
el desarrollo sostenible, formulándose a
partir de este abordaje múltiples estándares, certificaciones y referenciales que han
sido inspirados por convenios y pactos entre países, quienes a través de los departamentos y agencias de las Naciones Unidas
desarrollan iniciativas solidarias de alcance
internacional, al igual que la Unión Europa, la Organización de Estados Americanos
(OEA), la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco
de Desarrollo de América Latina (CAF), entre
otros, quienes también confieren lineamien-

Según la ISO 26000:
La responsabilidad social es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan
en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento
ético y transparente que:
>
>
>
>

Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y
el bienestar de la sociedad;
Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas;
Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con
la normativa internacional de
comportamiento; y
Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones.

Nota 1: Las actividades incluyen productos, servicios y procesos.
Nota 2: Las relaciones se refieren a las actividades de una organización dentro de su esfera de influencia.
(International Organization for Standardization, 2010)
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tos y diversos dispositivos legales para una
convivencia armónica con el entorno.
Estos acuerdos internacionales son los principios éticos fundamentales en los que se
basa el abordaje de responsabilidad social,
como la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Convenio de la Organización
Internacional del Trabajo y su consulta tripartita, la Convención de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, etc.; además,
recientes iniciativas como Los Principios de
Empoderamiento de las Mujeres, The Caring for Climate, The CEO Water Mandate,
La Carta a la Tierra, Los Principios para la
Inversión Responsable (PRI), Los Principios
para la Educación Responsable en Gestión
(PRME), The Business for Peace, los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000-2015 y
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) aprobados en 2015 por la ONU, como
parte de la Agenda 2030 sobre Desarrollo
Sostenible.
Estos Objetivos no son jurídicamente obligatorios, pero se espera que los gobiernos e
instituciones públicas y privadas los adopten
en sus políticas institucionales y planes estratégicos, a fin de intensificar los esfuerzos
para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad, luchar contra el
cambio climático, entre otros objetivos que
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línea, en América Latina, la Responsabilidad
Social Universitaria (RSU) también comenzó
a desarrollarse a inicios del 2000 con la Red
Universitaria Chilena - Universidad Construye País, que nos brinda una primera definición de la RSU, como:
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Fuente: Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, Organización de las Naciones Unidas

Fuente: Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, Organización de Naciones
Unidas

permitan garantizar ciudades más sostenibles.
En el ámbito universitario es importante resaltar lo estipulado en la ley francesa
Grenelle (2009), pionera en solicitar a todos los establecimientos de enseñanza
superior la promoción del desarrollo sostenible en sus dimensiones económica,
social y medioambiental, bajo la denominación de “Plan Verde”. Siguiendo esta

La capacidad que tiene la universidad de difundir y poner en práctica
un conjunto de principios y valores
generales y específicos (presentes
en sus procesos misionales), por
medio de cuatro procesos clave:
gestión, docencia, investigación y
extensión. Asumiendo así, su responsabilidad social ante la propia
comunidad universitaria y el país
donde está inserta (Jiménez, 2002,
p. 96).
Así mismo, tenemos la labor realizada por
la Red de Universidades vinculadas a la “Iniciativa Interamericana de Ética, Capital Social y Desarrollo” del BID, con la dirección
del Dr. Bernardo Kliksberg y las aportaciones del Dr. François Vallaeys y el Dr. Luis
Carrizo, quienes brindaron asesoría a múltiples universidades y generaron una serie
de documentos y herramientas en torno a
la RSU en América Latina, formulando una
nueva filosofía sobre la incidencia social de
la universidad, con un enfoque ético crítico

sobre las epistemologías y los saberes que
se imparten. Definieron la RSU como:
Una política de gestión de la calidad
ética de la universidad que busca
alinear sus cuatro procesos (gestión,
docencia, investigación y extensión)
con la misión universitaria, sus valores y compromiso social, mediante
el logro de la congruencia institucional, la transparencia y la participación dialógica de toda la comunidad
universitaria (autoridades, estudiantes, docentes, administrativos)
con los múltiples actores sociales
interesados en el buen desempeño
universitario y necesitados de él,
para la transformación efectiva de
la sociedad hacia la solución de sus
problemas de exclusión, inequidad
y sostenibilidad. (Vallaeys, 2006, p.5)
Es necesario mencionar que hasta la fecha se han formado numerosas redes de
RSU en Latinoamérica y Perú como: la Red
AUSJAL, la Red Iberoamericana de Voluntariado Universitario (REDIVU), la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, la
Red Peruana de Universidades (RPU), la Red
Internacional Universitaria de Responsabilidad Social y Universitaria (RIURSA), la Unión
de Responsabilidad Social Universitaria Lati-

noamericana (URSULA), entre otras; además
de observatorios especializados en el tema
como el Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe (ORSALC)
promovido por UNESCO, el Observatorio
Iberoamericano de Responsabilidad Social
Universitaria de Instituciones de Educación
Superior a Distancia (OIRSUD), el Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social Universitaria (OMERSU-UADY), el Observatorio
Panameño de Seguimiento a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, entre otras iniciativas
que han motivado a muchas universidades
de la región a implementar sus direcciones u oficinas de RSU, realizando múltiples
eventos académicos y de investigación en
torno a este concepto.
En cuanto a la situación específica de la
responsabilidad social universitaria en Perú, en el 2014 nuestro país se convirtió en el
primero de Latinoamérica en dedicar un capítulo completo a la Responsabilidad Social
Universitaria (RSU) en la Ley Universitaria
N° 30220, siendo la primera ley en América
Latina, según Vallaeys (2017), que plantea
la obligatoriedad de la implementación de
la RSU en universidades públicas y privadas
del país, desde una perspectiva de gestión
de impactos.
A partir de la promulgación de esta nueva
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ley, se dio también la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU), que inició el proceso de reforma de la educación superior,
demandando por ejemplo el cumplimiento de condiciones básicas de calidad (CBC)
como exigencia para el otorgamiento del
licenciamiento institucional. Es un mecanismo promotor de equidad, en tanto que, sin
importar la condición socioeconómica, el
bagaje cultural o la ubicación territorial, se
asegure que todas las universidades tengan
los estándares mínimos aceptables, a fin de
“formar profesionales de alta calidad, de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social, de acuerdo a las necesidades del
país” (Ley Universitaria N° 30220, Art. 6). Se
evidencia así la importancia de implementar una política de RSU transversal a todos
los procesos organizacionales, académicos/
investigativos y de participación social de la
universidad.
En el Artículo 124 se describe la Responsabilidad Social Universitaria como:
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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.
(Ley Universitaria N° 30220, Diario El Peruano, 2014).

Según lo dispuesto por esta ley, se establece que el 2% del presupuesto anual de cada universidad puede ser invertido en la planificación, operativización y evaluación de la RSU. Por
tanto, a partir del 2014 se inició la integración de la RSU en las políticas misionales, planes
estratégicos e instrumentos de gestión de las universidades del país.
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Ahora bien, es importante analizar cuáles
han sido los logros alcanzados, luego de la
incorporación de la RSU en los procesos universitarios, siguiendo los cuestionamientos
de Vallaeys (2019) respecto a la importancia
de analizar la gestión responsable de los impactos positivos y negativos generados por
la universidad. Nos preguntamos, por ejem-

plo, sobre los impactos cognitivos y ¿Cómo impacta en el mundo lo que pensamos, nuestros
paradigmas racionales, nuestros axiomas y
prejuicios epistemológicos? o en cuanto a los
impactos educativos y ¿cómo los estudiantes
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que formamos se relacionan con el mundo?,
¿qué hacen?, ¿qué prefieren?, ¿qué eligen?,
¿cómo deciden? o ¿cuáles son sus impactos en
la sociedad y el medioambiente?
Es imperativo que la universidad genere espacios inter y transdisciplinares donde se
propicie el pensamiento crítico, se produzca
y trasmita conocimiento científico, se desarrolle y transfiera tecnología y se forme profesionales de calidad con pertinencia social.
Es por ello que la Universidad Nacional de
San Agustín, reconocida como referente

académico y llamada a generar credibilidad,
confianza y fe pública en este nuevo orden
social que demanda nuevas estructuras y
patrones de actuación, exige a la academia
contribuir con la construcción de un nuevo
ecosistema de innovaciones en investigación, emprendimiento, desarrollo tecnológico y cultural; que impulse el crecimiento
económico, social y medioambiental de la
región, a través de una formación integral,
que permita al estudiante no solo insertarse
en el campo ocupacional, sino también ser
un ciudadano comprometido con las necesidades de su entorno, constituyéndose como
un agente de cambio que transforme la sociedad, según lo señalado por nuestro rector
Rohel Sánchez Sánchez.
Por tanto, para llegar a este fin, la universidad ha venido mejorando en estos 5 años
sus procesos de gestión, optimizando los
procesos hacia adentro, a través de un
aprendizaje organizacional interno, promoviéndose un cambio de cultura organizacional donde los principios y políticas de RSU
se posicionen como parte de los procesos
misionales de la universidad, permitiendo
alinear coherentemente las acciones realizadas con la estrategia de RSU, la cual es
transversal y se integra a todos los procesos, niveles, dependencias y filiales de la
institución. Así motiva la participación dia-

lógica de toda la comunidad universitaria
(autoridades, estudiantes, docentes, administrativos) a fin de acrecentar su compromiso, midiendo, evaluando y rindiendo
cuentas periódicamente de los resultados
alcanzados.

Así mismo, comenzó también a optimizar los
procesos hacia afuera, vinculando e integrando a los principales interesados, a través de
alianzas estratégicas que permitan la constitución de comunidades de aprendizaje mutuo que inspiren la realización de proyectos

innovadores intersectoriales; habiéndose
utilizado como referente, los indicadores y
metas propuestas por el Modelo URSULA de
Responsabilidad Social Universitaria (2019) que
plantea las siguientes 12 metas, a fin de medir
y evaluar el accionar institucional en RSU.

Gráﬁco Nº3

Metas deN°3
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Los temas a considerar por cada proceso, siguiendo el Manual de Primeros Pasos para la Gestión de RSU (Vallaeys et al, 2009), vendrían a ser:
Gráﬁco N°4
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En base a esto, se evidencia una clara diferencia de la RSU con la tradicional extensión solidaria y proyección social, así como
también con el mero compromiso unilateral
declarativo, puesto que como se ha podido
remarcar, los criterios de RSU promueven
un mayor debate ideológico sobre el rol de
la universidad, poniendo según Vallaeys
(2006b) en tela de juicio sus presupuestos
epistémicos y currículo oculto, además de
promover una autocrítica institucional sobre
la calidad, pertinencia y legitimidad académica frente a la crisis del saber científico y
frente a la decadencia de la enseñanza socialmente anclada a la era de las multinacionales universitarias.
Debe tenerse en cuenta que “la necesidad de
promover la RSU es aún mayor cuando estamos frente a la universidad pública: en tanto
los recursos que la financian son aportados

por la sociedad, es preciso que los conocimientos y la técnica generada en los ámbitos universitarios se vuelquen a favor de los sectores
más postergados” (Saravia et al, 2010). En
este sentido, la educación pública enfrenta
múltiples desafíos, entre ellos la formación
de profesionales con la responsabilidad de
brindar excelencia académica y, al mismo
tiempo, generar un mayor compromiso social como ciudadanos.

Por ello, según Pino (2010), es necesario
entender que la universidad no es solo un
espacio de saberes y socialización, sino también un referente social, político y cultural.
Siguiendo a Vallaeys (2019), la universidad
tiene una responsabilidad mayor porque
forma a los futuros profesionales y esto
constituye una oportunidad especial para
ser agentes eficaces de cambio y propiciar
cambios sistémicos alineados a las ODS.

Y en un contexto donde la globalización ha
conducido hacia un modelo educativo neoliberal que ha cambiado la misión de las
universidades, según Gasca y Olvera (2011),
volviéndolas cada vez más instituciones terciarias para el entrenamiento profesional y
cada vez menos universidades en el sentido
del saber para transformar, hacer ciencia y
socializar a favor de una identidad ciudadana
crítica, parafraseando ideas de Mollis (2010).

Obsérvese en el siguiente esquema el Modelo URSULA de Responsabilidad Social Universitaria (2019), que la Universidad Nacional
de San Agustín ha tomado como referencia
a fin de lograr mitigar y superar aquellos
impactos negativos y promover y maximizar los impactos positivos; dando respuesta a las necesidades sociales, económicas y
medioambientales de la región.

Inclusión de temáticas
ciudadanas en las mallas
curriculares y diseño de las
mismas con actores
externos
Aprendizaje solidario basado
en proyectos sociales
(Aprendizaje-servicio).

Fuente: Vallaeys (2019), Responsabilidad Social Universitaria: El Modelo URSULA, Estrategias,
Herramientas e Indicadores.

Fuente: Elaboración propia en base a Vallaeys (2019) Responsabilidad Social Universitaria: El Modelo URSULA, Estrategias, Herramientas e Indicadores.
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Según este esquema, se puede observar
que la RSU es una ruta que debe diseñarse
por dos caminos: el camino interno hacia un
campus responsable (Saludable, Solidario y
Sostenible) como laboratorio de innovación
social para los ODS, y el camino externo hacia
la construcción de comunidades de aprendizaje mutuo para los ODS y la transformación
social. Para ello, según Vallaeys (2019), es importante considerar que las exigencias éticas
inspiran un proceso de responsabilización
institucional desde la formulación y creación
de proyectos innovadores a nivel territorial,
trabajando bajo un enfoque científico de
co-creación de nuevos conocimientos en comunidades de aprendizaje mutuo.

En este marco, se comenzó la formulación,
implementación y evaluación de la RSU, teniendo como punto de partida la elaboración, en el año 2016, de un Autodiagnóstico
de Percepción sobre la Responsabilidad Social Universitaria, que fue la línea base sobre
la que se formuló el Plan de Intervención de
RSU 2017- 2020, aprobado en Consejo Universitario con Resolución N° 525-2017 y el
Reglamento Institucional de Responsabilidad Social Universitaria aprobado en Consejo Universitario con Resolución N° 486-2017;
además de resoluciones específicas, como
las políticas de “Cero Plástico”, “Cero Papel
Académico”, “Alimentación y Vida Saludable”,
entre otras.

Con este fin se creó la Oficina Universitaria
de Responsabilidad Social que inició sus actividades el 1 de junio de 2016, con el fin de
conducir la puesta en marcha de estas nuevas exigencias y articular aquellas actividades
relacionadas con la RSU que se han venido
realizando años atrás en la universidad. Así,
con Resolución de Consejo Universitario Nº
314-2016 se nombra como su primer director
al Dr. Aldo Enríquez Gutiérrez, quien ejerció
esta función hasta diciembre de 2019. Luego, con Resolución de Consejo Universitario
Nº 1795-2019 se nombró al Dr. Luis Gamero
Juárez, quien asumió el cargo desde el 26 de
diciembre de 2019 hasta el presente.

Todos estos instrumentos de gestión han
sido formulados acorde a los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible, a los objetivos del
Plan Bicentenario y a los objetivos del Plan de
Desarrollo Concertado de la Región Arequipa, constituyéndose en los cimientos para la
transversalización e integración de la política de RSU en los procesos organizacionales,
académicos/investigativos y de participación
social de nuestra casa agustina. Además, en
el Plan Estratégico de la Universidad para el
periodo 2018-2020, se han insertado los criterios de RSU, a fin de asegurar su implementación en todos los niveles, dependencias y
filiales de la universidad.
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CAPÍTULO II
Situación de la RSU en la UNSA

40

La universidad realizó un Autodiagnóstico
sobre la Percepción de la Responsabilidad
Social Universitaria en 2016, como línea de
base, sobre la cual se planificaron las acciones venideras a realizar. Este autodiagnóstico, se hizo siguiendo la metodología
propuesta por Vallaeys, De la Cruz y Sasia
(2009) en el Manual de Primeros Pasos, que
es una guía para el diseño y evaluación de
los instrumentos que se deben aplicar para
diagnosticar la responsabilidad social universitaria.

1

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
SOBRE LA PERCEPCIÓN DE RSU 2016

La metodología empleada tuvo un alcance
descriptivo y un diseño de investigación no
experimental de tipo transversal. Se utilizó
un cuestionario de percepciones en base a
una escala Likert (1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Parcialmente en
desacuerdo, 4: Parcialmente de acuerdo, 5:
De acuerdo, 6: Totalmente de acuerdo). Asimismo3, la muestra fue de tipo probabilístico,
evaluándose a 2327 estudiantes de último
año (debido a que este segmento de la población estudiantil tiene un mayor conocimiento
de la organización y el funcionamiento de la
universidad) de una población total de 4929
estudiantes de último año; en el caso de do-

centes, la muestra fue de 698 de una población total de 1649 docentes; y en el caso de
administrativos, se alcanzó una muestra de
189 sobre un total de 389 trabajadores.
Las preguntas aplicadas en el cuestionario
de percepciones corresponden a los procesos de Gestión, Formación y Participación
Social. No se incluyó el proceso de Investigación/Cognición, debido a que en aquel año el
Vicerrectorado de Investigación y el modelo
de investigación UNSA, recién se estaba implementado.

Los resultados obtenidos en el autodiagnóstico mostraron las principales áreas de
mejora a tomar en cuenta, las cuales fueron distribuidas en un Círculo de Control en
referencia a la capacidad de influencia y
control que la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social tiene directamente para
intervenir sobre los puntos críticos encontrados, como parte de sus funciones y competencias. También se muestra un Círculo de
Preocupación, sobre el cual la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social no tiene
injerencia directa por estar fuera de sus funciones y competencias.

3. Los datos fueron tomados del recojo de información realizado por el Comité de Licenciamiento de la UNSA en el 2016.
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Gráfico N°6
Gráﬁco Nº6
Procesos Áreas de mejora en base de
Áreas de Mejora en Base a las Debilidades Indetiﬁcadas
debilidades identificadas
Círculo de control
(Áreas de mejora que la OURS atenderá directamente)

Débil
organización para
el cuidado del
medio ambiente

Comunicación
institucional no
articulada a la
RSU

Formación
profesional e
investigción no
articulada a la
RSU

Escaso
compromiso de
la universidad
con la inclusión
social

1.

Círculo de preocupación
(Áreas de mejora que la oﬁcina de Responsabilidad
Social no atenderá directamente)

Escasa
satisfacción
personal y
profesional en el
puesto de
trabajo

Procesos
democráticos
internos débiles

Fuente: Autodiagnóstico sobre la Percepción de la Responsabilidad Social Universitaria 2016
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Se puede observar en este gráfico que las debilidades identificadas en torno a la RSU fueron
agrupadas en 6 áreas de mejora. Las áreas más críticas están resaltadas con rojo, seguidas
de las amarillas, sobre las cuales se redactó posteriormente el Plan de Intervención en RSU
2017-2020.
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2.1.

OFICINA DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL UNIVERSITARIA (OURS)

Gráfico
N° 7
Gráﬁco Nº7
Organigrama
OrganigramaOURS
OURS

Esta oficina es un órgano de asesoramiento
que depende del Rectorado, encargada de
hacer funcionar y transversalizar la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en toda
la universidad.
Sus objetivos son:

OURS

Promover la gestión ética y gobierno universitario socialmente responsable
Implementar una gestión social, ecoeficiente y ambientalmente responsable
b) Incluir los criterios de RSU en el conjunto de la actividad académica
c) Incluir los criterios de RSU en el conjunto de la actividad investigativa
d) Desarrollar mecanismos de vinculación eficaces de la universidad con
múltiples actores sociales, promoviendo una extensión y proyección
socialmente responsable.
a)

2

PLANIFICACIÓN DE LA RSU:
OBJETIVOS TRAZADOS AL 2020

RESPONSABILIDAD INTERNA

Gestión socialmente responsable
de las actividades internas de la
universidad involucrando a toda la
comunidad agustina

ÉTICA Y BUEN GOBIERNO

GESTIÓN ECOEFICIENTE
Y AMBIENTALMENTE
RESPONSABLE

DESARROLLO PERSONAL
Y PROFESIONAL

PARTICIPACIÓN SOCIAL

Gestión socialmente responsable
de las actividades externas de la
universidad en alianza con
diferentes actores de la sociedad

PROYECCIÓN SOCIAL Y
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
SOSTENIBLE
PROYECTOS DE RSU
CON IMPACTO POSITIVO
VOLUNTARIADO
UNIVERSITARIO

Formación profesional y ciudadana
Gestión del Conocimiento e
Investigación inter y Transdiciplinar
Fuente: ROF 2017, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Fuente: ROF 2017, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

46

47

2.2.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN RSU

2.2.1. Reglamento Institucional de RSU:
El 4 de julio de 2017 se aprobó ante Consejo
Universitario el Reglamento Institucional de
Responsabilidad Social Universitaria, el mismo que consta de 10 capítulos, 72 artículos
y 2 disposiciones finales. Este reglamento
se enmarca dentro de los dispositivos legales vigentes, como la Constitución Política
del Estado, la Ley Universitaria N°30220, el
Estatuto de la Universidad Nacional de San
Agustín, el Plan Estratégico Institucional y
el Reglamento de Organización y Funciones
2017, alcanzando a todas las facultades y
unidades académicas y/o administrativas de
la Universidad.
En el Artículo N° 1 se reconoce a la Responsabilidad Social Universitaria como política de gestión de la calidad ética, la cual es
transversal a toda la universidad. Se designó para este fin a la Oficina Universitaria de
Responsabilidad Social como el Órgano Técnico de asesoramiento, pero no como único
responsable, puesto que la puesta en marcha de la RSU es compromiso de todos los
miembros de la universidad.
En cada capítulo se desarrolla el alcance
específico de la Responsabilidad Social Uni-
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versitaria: en la Gestión Institucional, en la
Formación Profesional, en la Investigación y
en la Proyección Social y Extensión Universitaria; a fin de orientar su operativización y
evaluación en cada proceso.
2.2.2. Plan de Intervención en RSU:
El 4 de julio de 2017, también se aprobó el
Plan de Intervención en Responsabilidad
Social Universitaria, que estableció los objetivos a alcanzar hasta el 2020, en base a
los hallazgos y áreas de mejora identificadas

Gráfico N°8
Causas y efectos identificados en el Autodiagnóstico de Percepción de RSU 2016

en el Autodiagnóstico de Percepción sobre
la Responsabilidad Social Universitaria 2016.
Estos objetivos fueron propuestos siguiendo
un proceso de análisis crítico que permitió
identificar el problema central en relación a
la RSU. Así se determinaron las principales
causas y efectos sobre los cuales se formularon los objetivos, actividades, indicadores y metas a alcanzar, los mismos que son
evaluados y actualizados cada año, según el
porcentaje de avance.

Escasa
satisfacción del
Personal en su
puesto de
trabajo

Débil
Organización
para el Cuidado
del Medio
Ambiente

Falta de
integración de
indicadores de
eco-eficiencia

Procesos
democráticos
internos
débiles

Débil
articulación de
la comunicación
Institucional

Mallas
curriculares, perfil
de egreso, sílabos y
líneas de investigación,
poco articuladas a la
agenda de desarrollo
local, regional y
nacional

Poca
articulación de la
universidad con
actores externos en
espacios
público-privados

Escaso
Compromiso de
la universidad
con la inclusión
social

Proyección
social y
extensión social
universitaria
asistencialista

Falta de
concientización
sobre la RSU en la
comunidad
universitaria

Falta de Integración de la RSU

Gestión
Ambiental

Formación
Académica

Gestión
Institucional

Desarrollo
Profesional y
Personal

Proyección
y Extensión
Universitaria

En esta primera imagen se muestra el árbol
de causas y efectos donde el problema principal identificado en 2016 es la falta de integración del concepto de RSU en los procesos
universitarios; sin embargo, esto se debe a
la falta de conocimiento y concientización
sobre el mismo, dificultando su interiorización al no haber una comunicación institucional articulada con la RSU.
Puesto que, a partir de la nueva Ley Universitaria N° 30220, recién se inicia el proceso
de difusión y sensibilización sobre el concepto, alcance y operativización de la RSU en el
campus universitario, este fue el punto de
partida y la base fundamental para la transversalización de la RSU, a través de la formulación de metas e indicadores específicos.

Investigación

Fuente: Elaboración propia en base al Autodiagnóstico sobre la Percepción de la Responsabilidad Social
Universitaria 2016.
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Gráfico N°9
Objetivos a alcanzar al 2020 en base a las
oportunidades identificadas
Actitudes y
prácticas de
respeto al
medio
ambiente

En esta segunda imagen se muestra el árbol
de medios y fines, donde se observa que, al
concientizarse a la comunidad universitaria sobre la importancia de la RSU, se logra
progresivamente su interiorización, lo cual
permite un mayor involucramiento de docentes, estudiantes y administrativos con las
necesidades y demandas económicas, sociales y ambientales de su entorno, a través de
acciones colectivas concretas.

Ejecución
del Plan de
Gestión
Ambiental

Desarrollo
Personal y
Profesional

Imagen y
comunicación
socialmente
responsable

Producción y
transferencia de
conocimiento científico
y proyectos inter y
transdisciplinares
acordes a la agenda de
desarrollo local,
regional y
nacional

Gestión ética
a todos los
niveles de la
universidad;
transparencia y
participación

Integración
de indicadores
de
eco-eficiencia

Mallas curriculares,
perfil de egreso y sílabos
articulados a las
necesidades y demandas
de desarrollo económico,
social y ambiental

Extensión y
Proyección
social
Sostenible

Reconocimiento
de la diversidad y la
inclusión social en
la comunidad
universitaria

Integración
de actores
externos en
espacios
público-privados

Interiorización de
la RSU en la
comunidad
universitaria

De esta manera se logrará operativizar los
objetivos trazados en el Plan de Intervención
de RSU 2017-2020, a fin de mitigar los impactos negativos generados por la universidad e
impulsar la generación de mayores impactos
positivos, acordes a su compromiso social.

Integración de la RSU

Gestión
Ambiental

Formación
Académica

Gestión
Institucional

Desarrollo
Profesional y
Personal

Proyección
y Extensión
Universitaria

Investigación

Fuente: Elaboración propia en base al Autodiagnóstico sobre la Percepción de la Responsabilidad Social
Universitaria 2016
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Los objetivos establecidos son:
1. Gestionar, articular y monitorear el cumplimento al Reglamento, Directivas y
Plan de Intervención de Responsabilidad
Social Universitaria, a través del manejo
socialmente responsable de sus actividades internas y externas, a fin de orientar
la gestión universitaria a las exigencias
laborales, formativas y ambientales de
nuestra región.
2. Promover una gestión ética y buen gobierno universitario en todos los niveles
de la universidad; además de promover
una imagen institucional socialmente
responsable.
3. Ejecutar el plan de gestión ambiental a
nivel institucional (transporte, infraestructura, accesibilidad, riesgos, agua,
energía, compras, alimentación, desechos), promoviendo la integración de
indicadores de eco-eficiencia en los procesos de cada oficina, dependencia y
filial de la universidad; así como una mayor educación ambiental a la comunidad
universitaria, a través de la práctica de
actitudes de respeto al medio ambiente.
4. Fomentar el respeto a los derechos laborales según las leyes y disposiciones
vigentes, y en coordinación con la Sub
Dirección de RRHH promover actitudes
y prácticas que propicien un mejor clima
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5.

6.

7.

8.

laboral, una mayor satisfacción del docente y administrativo en su puesto de
trabajo, y la seguridad y salud laboral.
Promover la inclusión de criterios sociales y ambientalmente responsables en la
formación profesional, los cuales deben
estar presentes en el modelo educativo,
perfil del egresado, mallas curriculares,
sílabos, didáctica y en todo el proceso
enseñanza aprendizaje, bajo un sentido
científico-humanista, a fin de impartir
una formación con calidad y pertinencia
social.
Promover la inclusión de criterios sociales y ambientalmente responsables a lo
largo de toda la actividad investigativa,
así como la producción y transferencia
de conocimiento científico inter y transdisciplinario, y el impulso de proyectos
de alto impacto en y con la comunidad,
acorde a las necesidades y demandas de
desarrollo local, regional y nacional, conforme a la agenda de desarrollo 2030.
Promover la planificación, implementación y evaluación de iniciativas sostenibles de proyección social y extensión
social universitaria, integrándolas a la
formación e investigación, impulsando
así, la participación y vinculación de la
comunidad agustina y los actores externos.
Promover el reconocimiento de la di-

Estos objetivos, van acorde a las 12 metas propuestas por el Modelo URSULA de Responsabilidad Social Universitaria (2019), y fueron medidos a través de las evaluaciones anuales realizadas por URSULA respecto al porcentaje de avance en RSU alcanzado hasta el 2020. Se observa un notorio progreso que va en ascenso cada año.

versidad y la inclusión social de grupos
vulnerables dentro de la comunidad universitaria.

Gráfico N° 10 Gráﬁco Nº10
Informes URSULA
Informes URSULA
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Buen clima
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proyectos

Inclusión
ODS

Mallas con
actores
externos

Inter y
transciplinariedad

Proyectos
cocreados

Participación
en agenda
externa

Porcentaje de avance RSU 2018

82%

60%

86%

68%

60%

80%

80%

68%

90%

70%

70%

72%

Porcentaje de avance RSU 2019

88%

80%

77%

80%

40%

50%

70%

92%

93%

90%

80%

72%

Porcentaje de avance RSU 2020

88%

99%

90%

80%

73%

90%

80%

92%

97%

90%

83%

88%

Fuente: Elaboración propia en base a los Informes de RSU elaborados por la OURS para URSULA, siguiendo los indicadores propuestos en el Modelo URSULA de RSU
Fuente: Elaboración propia en base a los informes de RSU elaborados por la OURS para URSULA, siguiendo los indicadores propuestos en el modelo URSULA de RSU
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Luego de haber descrito, líneas arriba, el arduo proceso que conllevó la integración de
los criterios de RSU en la universidad, debemos mencionar que la UNSA ha pasado de
las etapas de “Compliance and Capability
Seeking” a una de etapa de “Strategy and Accountability”, según Cancho (2020).
Esto quiere decir, que el primer año (como
ocurre en todo proceso emergente) se produjo la etapa de “Cumplimiento” en la cual la implementación de la RSU al interior y exterior
del campus universitario se dio de manera
reactiva y/o pasiva, siguiendo las disposiciones establecidas en la Ley Universitaria N°
30220 por obligtación. No obstante, a medida
que se fue capacitando y sensibilizando en el

3

OPERATIVIZACIÓN DE LA RSU:
RESULTADOS ALCANZADOS AL 2020
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concepto de RSU, comenzó a interiorizarse
entre los miembros de la comunidad agustina, quienes empezaron a preguntarse: ¿QUÉ
impactos negativos y positivos genero? y
¿QUÉ acciones podría hacer para mitigarlos y
maximizarlos? Así se inició el cuestionamiento y la identificación de impactos, pero aún
no la toma de acciones, llegándose a la etapa
de “Desarrollo de Capacidades”, en la cual la
pregunta iba orientada más al ¿CÓMO hacer
para generar mayores impactos positivos? y
¿CÓMO hacerlo a través de algún método? A
partir de este punto se iniciaron las acciones
en torno a la RSU de manera proactiva (Cancho, 2020).
Se pasó así de una RSU diet en la cual el ac-

cionar de RSU era puramente filantrópico
y desvinculado de la formación e investigación académica, a una RSU light que adhiere
el concepto de RSU a sus procesos a través
de la OURS, como oficina encargada de su
operativización al interior del campus, según
aportes de Vallaeys (2017).
Por tanto, podemos afirmar que la RSU en la
UNSA ha llegado a la etapa “Estratégica” en
el 2020, integrándose en la misión y planes
estratégicos de la universidad y alineándose
a los cuatro procesos universitarios mencionados anteriormente.
Hoy por hoy se reconoce como una propuesta de innovación universitaria, presente en
los discursos institucionales y en el desarrollo
de estrategias y acciones responsables que
reflejan su compromiso con la RSU; trazándose como reto para los años venideros un
involucramiento total de la comunidad universitaria en la operativización transversal de
la RSU, para llegar a desarrollar una RSU hard
y, con ello, la cimentación de un cambio sistémico territorial, según Vallaeys (2017).
En base a esta reflexión, presentamos la
siguiente línea del tiempo, a fin de mostrar
el proceso acontecido en relación a la integración de la RSU en la UNSA:
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Gráfico N°11
Línea de tiempo RSU-UNSA
Posicionamiento de la RSU AL 2021
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Gestión, Formación, Investigación y
extensión articuladas y acorde a las
demandas económica, ambientales,
sociales y tecnológicas.

Gobierno Universitario Socialmente Responsable.

Aprobación de ley y creación del parque científico y
22 tecnológico.
Extensión y Proyección socialmente responsable
- Juntos frente a la Pandemia.

Actividad Académica con calidad y pertinencia social.

Carreras profesionales acreditadas a nivel internacional
y nacional.

Redifinir perfil de egresado, ingresante organización curricular y proceso
De enseñanza aprendizaje en lo presencial semipresencial y a distancia.

2020
2019

Mayores convenios y reconocimientos nacionales e internacionales.

Consolidación de las Políticas Ambientales.

Consolidación de los programas de Intervención de la OURS.

Actividad Investigativa Socialmente Responsable Consolidada.

2018

Operativización y evaluación de planes RSU en cada Facultad.

Implementación de los Programas de Intervención de la OURS.

Implementación de los planes RSU en cada Facultad.

Aprobación del Plan de Gestión Ambiental.

Difusión y concientización del concepto RSU en toda la comunidad agustina.

Conformación y capacitación de comités de Resp. Interna y Unidades de Extensión y Proyección Social en Facultades.

2017

Inicio de la transversalización de la RSU en oficina y facultades.

Plan de Intervención RSU 2017 - 2020.

Aprobación de Instrumentos de Gestión RSU: Reglamento y Directivas.

Introducción de ciriterios RSU en el PEI.

Autodiagnóstico de RSU.

Designación de director de la OURS, implementación de oficina y equipo.

2016

Creación de la OURS.

Se puede observar que la integración de la
RSU en la comunidad universitaria ha sido
ascendente a lo largo de estos 5 años, avanzándose de manera gradual en el posicionamiento de la RSU. El año 2020 es el más
emblemático, pues se pudo evidenciar la
articulación de la universidad con el Estado,
la empresa y la sociedad civil, en un trabajo conjunto para hacer frente a la pandemia
COVID 19, promoviendo la participación activa de docentes, administrativos y estudiantes involucrados con las necesidades de su
entorno, planteando alternativas eficientes,
pertinentes y sostenibles en beneficio de la
comunidad agustina y arequipeña.

Para ello, siguiendo a Vallaeys (2017), se debe superar una RSU diet que concibe la RSU
solo desde la realización de actividades asistencialistas de extensión y proyección social
desvinculadas de la formación e investigación académica, así como una RSU light que
integra el concepto de RSU, pero que es
asumido solo por una oficina encargada de
su operativización al interior del campus, sin
el compromiso de todos los miembros de la

universidad. Es importante la integración de
la RSU de manera transversal, involucrando
a toda la comunidad universitaria, a través de
compromisos compartidos y mediante innovaciones sociales internas y externas, y llegar
a lo que se denomina RSU hard. La Universidad Nacional de San Agustín está encaminada
hacia este proceso, que es gradual y depende
del nivel de interiorización del concepto de
RSU en la práctica personal y profesional.

Es un reto transcendental para la universidad tomar postura, bajo una mirada intercultural, la cual siguiendo a Tubino (1999),
que conlleve la construcción de un proyecto
político, social, epistémico y ético, dirigido a
la transformación estructural y socio-histórica; pasando, según Vallaeys (2017), de un
MODELO DE RESPONSABILIZACIÓN UNIVERSITARIA a un MODELO DE CIUDADANÍA UNIVERSITARIA, en el cual la universidad junto a
gobiernos locales, instituciones público-privadas y organizaciones de la sociedad civil
busquen generar un ecosistema de innovación que impulse el crecimiento económico,
social y medioambiental de la región.

Fuente: Elaboración propia en base a informes de la OURS
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ACCIONES DE LA UNSA
FRENTE AL COVID 19
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En el marco de la emergencia sanitaria decretada en el país, con Resolución de Consejo Universitario N° 0174 – 2020 aprobada
el 30 de marzo de 2020, la universidad
aprobó poner a disposición de las autoridades e instituciones, de la región y del país,
la infraestructura, equipamiento, movilidad
y profesionales de la UNSA por un periodo
de 180 días, previa suscripción del Convenio Interinstitucional Especifico firmado con
la Gerencia Regional de Salud del Gobierno
Regional de Arequipa y con la autorización
y/o certificación respectiva del Instituto Nacional de Salud. El objetivo es contribuir con
la prevención y control de la Covid-19 y se
extenderá según el estado de la emergencia
sanitaria.
Asimismo, con Resolución de Consejo Universitario N° 0325-2020, aprobada el 14 de
mayo de 2020, se resolvió integrar a la Resolución N° 0174-2020 la AUTORIZACIÓN para
que las coordinaciones directas con las autoridades e instituciones de la región y el país,
se hagan a través de la Oficina Universitaria
de Responsabilidad Social, a partir del 1 de
abril, de acuerdo a lo estipulado previamente.

Cabe resaltar el compromiso de la UNSA en la
lucha frente al coronavirus, con la creación del
Comité Covid Central y los Comités Covid en cada Facultad, para la detección temprana y atención de personal docente y administrativo, así
como de estudiantes y familiares ade la comunidad agustina afectados por esta enfermedad.
Se estableció, además, una red de atención formada por estudiantes de internado de las carreras profesionales de Medicina, Enfermería,
Psicología, y estudiantes del último año de Ciencias de la Nutrición y Trabajo Social, quienes se
encargan de hacer seguimiento a los integrantes de la comunidad que resulten afectados.
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PRINCIPALES APORTES

2.

1.

ACCIÓN: Entrega de Aerosol Box, en abril y
mayo de 2020, fabricados por el equipo del
Centro de Investigación, Transferencia Tecnológica y Desarrollo de Software (CiTeSoft),
liderado por la Dra. Eveling Castro, quien re-

ENTREGA DE PROTECTORES
FACIALES

ACCIÓN: Entrega de Protectores faciales para
adultos y recién nacidos, en abril de 2020, en
los principales hospitales de la ciudad, con el
fin de brindar elementos de protección personal frente al covid,

ENTREGA DE AEROSOL BOX

cibió el apoyo del Dr. Juan Gallegos Flores,
docente de la Facultad de Medicina y médico
intensivista del Hospital III de Yanahuara EsSalud, así como del ingeniero Josué Esquía.
IMPACTO: Se entregaron de 5 cajas de aerosol para la Unidad de Cuidados Intensivos

del Hospital Regional III Honorio Delgado.
Estas cajas fungen como barrera entre el
paciente y el personal médico durante las
intervenciones quirúrgicas, como la intubación endotraqueal, un procedimiento necesario para los pacientes infectados por el
nuevo coronavirus Covid-19.

En coordinación con el Centro de Investigación, Transferencia de Tecnologías y Desarrollo de Software (CiTeSoft), se ha realizado la
adaptación del diseño de visores protectores
y su posterior elaboración en mayor cantidad.
Estos protectores faciales han sido elaborados
con filamento de ácido poliláctico de 1.75mm,
lo que permite que sean reutilizables, ligeros
y resistentes a altas temperaturas para su esterilización.
IMPACTO: Se entregaron 100 viseras de protección médica al Decano del Colegio Médico,
Dr. Javier Gutiérrez y a la Decana del Colegio
de Enfermeros, Dra. Mayrene Abarca. Asimismo se entregaron 100 visores protectores
pediátricos al Gobierno Regional de Arequipa,
para evitar el contagio en recién nacidos en
los centros hospitalarios.
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3.

ENTREGA DE
VIDEOLARINGOSCOPIOS

ACCIÓN: Fabricación y entrega de video laringoscopios encapsulados de bajo costo,
que permitan mayor protección del personal de salud, que atiende en primera línea a
pacientes con Covid 19.
Este proyecto ha sido ganador del concurso “Proyectos Especiales: Respuesta al Covid-19” convocado por el Consejo Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). Contó con un presupuesto
de 160,000 soles, además de una contrapartida de 40,000 soles otorgados por la UNSA.
Los miembros del equipo investigador fueron la Dra. Eveling Gloria Castro Gutiérrez,
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Dr. Juan Gallegos Flores, Christian Suca Velando, Laura Estacio Cerquin y Giancarlo
Gutiérrez Cervantes, todos integrantes del
Centro de Investigación, Transferencia de
Tecnologías y Desarrollo de Software de la
UNSA (CiTeSoft).
IMPACTO: Se entregaron de 50 kits de protección médica (un laringoscopio, un baroscopio, un dispositivo móvil y un aerosol box)
a diferentes hospitales de la macro región
sur: Hospital Regional del Cusco, Hospital
Regional Manuel Núñez Butrón de Puno,
Hospital Regional Hipólito Unanue de Tacna, Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de Ica,
Hospital Honorio Delgado, el Hospital Goyeneche, el Hospital Carlos Alberto Seguín
Escobedo; igualmente, a los hospitales de

Majes, Aplao, Mollendo, Camaná, y otros.
Estos equipos resultaron de suma utilidad
para el personal de salud, puesto que el video laringoscopio de cámara Wifi borescope, proporciona una visión clara y en alta
definición de las cuerdas vocales del paciente infectado con Covid-19, permitiendo una
precisa intubación endotraqueal, reduciendo al mínimo la manipulación de los tejidos
blandos internos existentes en la tráquea y
la laringe. Además, minimiza la exposición
de los médicos y enfermeras a la absorción
de aerosoles y secreciones bronquiales del
paciente; así mismo, gracias al aerosol box
de acrílico incorporado, se puede hacer uso
múltiple de instrumentos quirúrgicos para la
intubación.

4.

DESIGNACIÓN DEL HOSPITAL
PEDRO P. DÍAZ COMO CENTRO
QUIRÚRGICO DE AREQUIPA

ACCIÓN: Designación del Hospital Uni-

versitario Pedro P. Díaz, ubicado en
el distrito de Paucarpata, Centro de
Urgencias Quirúrgicas de Arequipa,
gracias al convenio específico de colaboración interinstitucional entre el
Gobierno Regional de Arequipa y la
universidad, con participación de la
Gerencia Regional de Salud y el Hospital Regional III Honorio Delgado Espinoza.

IMPACTO: Gracias a este convenio em
el hospital universitario se realizaron
trabajos de acondicionamiento y mantenimiento de ambientes, poniendo a disposición 3 salas de operaciones, 1 sala de
recuperación, 1 sala de cuidados intermedios y 10 salas de hospitalización. Así
se benefició a pacientes de la región afi-

liados al SIS, ambulatorios y post operados. Se destinaron más de 3 millones de
soles para equipos y labores de mantenimiento, según informó el Gerente General del Gobierno Regional, Mg. Gregorio
Palma. Con esas mejoras, este centro se
encuentra en camino de convertirse en
un Hospital de categoría II-1.

Este hospital abrió sus puertas a pacientes no Covid-19 el 1 de octubre de
2020, a fin de brindar atención y cubrir
la demanda insatisfecha por la designación del hospital Honorio Delgado
Espinoza como hospital covid. Su director, el Dr. Richard Hernández Mayori, formalizó la relacion institucional
también con el Hospital Goyeneche
para que se pueda brindar atención
en los servicios de oftalmología, urología y neurología, y con la Red Arequipa-Caylloma para brindar atención
en los servicios de ginecología obstétrica, pediatría y medicina general.
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IVERMECTINA
ACCIÓN: Producción y distribución gratuita
de IVERMECTINA a partir del 1 de setiembre
de 2020. A través del Hospital Universitario
Pedro P. Díaz se repartió dosis de este medicamento de manera gratuita a diferentes
entidades de la región.
IMPACTO: Al haberse logrado repartir 1500
dosis entre la población, además de instituciones públicas como el Penal de Socabaya,
el Penal de Pucchún de Camaná y el Penal
de Tacna, se logró auxiliar los enfermos de
Covid-19. Aunque inicialmente se proyectó
la preparación de 8 mil dosis, como parte
de un primer lote, la meta se transformó en
40 mil dosis o la cantidad para los próximos
meses.
ALCOHOL EN GEL
ACCIÓN: Producción de ALCOHOL EN GEL,
desde el 1 de octubre de 2020, el cual fue
distribuido a la comunidad universitaria y a
las instituciones que lo requerían.
IMPACTO: La preparación de Weste insumo básico para prevenir el contagio de la
covid-19 estuvo a cargo del personal del
Hospital Universitario Pedro P. Díaz, a través
del área de farmacotecnia de la farmacia del
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establecimiento; y logró producir un primer
lote de 5 mil unidades de 100 mililitros que
fue distribuido gratuitamente entre el personal de la Universidad.

5.

DISPOSICIÓN DE AMBIENTES DEL
HOSPITAL DOCENTE

ACCIÓN: Poner a disposición las instalaciones del Hospital Docente, ubicado en el
distrito de Cerro Colorado, de la siguiente
manera:
Zona A: Área cedida de forma temporal a
EsSalud, Hospital III de Yanahuara, según convenio marco entre EsSalud y la
UNSA.
Zona B: Área destinada para la atención
primaria de servicios de salud para la
comunidad universitaria y público en
general.
Zona C: Área destinada para la toma de
pruebas rápidas Covid-19.
Zona D: Área destinada para el Laboratorio
Biomolecular, encargado del procesamiento de pruebas moleculares, según convenio marco entre la GRA y la
UNSA.
IMPACTO: Gracias a este importante aporte de la universidad, se ha podido descentralizar y descongestionar los principales
nosocomios de la región, teniendo como resultados, según Oficio N°289-2020-H.D. UNSA, lo siguiente:

de marzo a setiembre de 2020.
4323 pruebas de diagnóstico rápido aplicadas a estudiantes, docentes, administrativos y público en general, de julio
al setiembre de 2020.
8 servicios hospitalarios activos: Traumatología, Dermatología, Otorrinolaringología, Gastroenterología, Urología,
Obstetricia, Medicina General y Servicio de Laboratorio.
Por otro lado, es necesario mencionar que
en el año 2018 la UNSA también firmó un

Convenio de Cooperación Interinstitucional
con el Ministerio de Salud para desarrollar
acciones conjuntas de manera coordinada y
articulada, con el objetivo de viabilizar la implementación de un Círculo de Excelencia de
Investigación en el Lupus Eritematoso Sistémico en el Hospital Docente, en el marco de
sus respectivas competencias y considerando las acciones que el Estado determine para la atención de las personas que padecen
enfermedades raras o huérfanas, según Resolución Nº 132-2018/MINSA.

2957 atenciones a estudiantes, docentes,
administrativos y público en general
durante la pandemia de la Covid-19,
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6.

DISPOSICIÓN DE LABORATORIOS Y
EQUIPOS

ACCIÓN: Poner a disposición del Ministerio
de Salud, a partir del 13 de marzo de 2020,
las instalaciones del “Laboratorio Recursos
Genéticos y Genética Molecular” del área
de Biomédicas para que se pueda realizar
el Diagnóstico Molecular, mediante la técnica RT-PCR, del virus SARS Cov2. Gracias a
estos equipos adquiridos por la universidad,
no solo se puede identificar el Covid-19, sino
también identificar el grupo al que pertenece el virus y si se encuentra en etapa de mutación mediante un secuenciador de última
generación.

“Convenio de Cooperación Interinstitucional
específico para el análisis de pruebas de Covid-19” con el Gobierno Regional de Arequipa
(GORE) y la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GERESA), nombrando como responsable y representante de la universidad al Ms.
Jorge Ballón Echegaray, para que se encargue
de la coordinación y ejecución del convenio.
Así mismo, se terminó de subsanar las observaciones formuladas por el INS previamente,
siguiendo los procesos y procedimientos requeridos como la adecuación de ambientes,
la instalación de equipamiento y la capacitación del personal en normas de biosegu-

ridad, obteniéndose del INS, el 17 de junio
de 2020, la Constancia de cumplimiento de
requisitos básicos del laboratorio de biología molecular de la UNSA para la detección
molecular del SARS Cov2, mediante oficio
371-2020-DG. CNSP/INS.
El 13 de agosto se obtuvo la inscripción en el
Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS) y el 1 de
setiembre el acceso a la plataforma NETLAB
v2.0. Finalmente, el 11 de septiembre se iniciaron las actividades del Laboratorio de Biología
Molecular, teniendo como responsabilidad el
procesamiento de muestras biológicas de los

establecimientos de salud asignados por el Laboratorio de Referencia Regional.
IMPACTO: Con la habilitación del laboroatorio de la UNSA para procesar pruebas
moleculares del SrsCov-2, se ha conseguido
que las muestras no tengan que ser transportadas por vía terrestre hsta la ciudad de
Lima, evitando así la espera de 4 días para
la obtención de resultados. Ahora se brinda un diagnóstico OPORTUNO que permite la identificación de casos, contactos y el

rastreo de la epidemia en Arequipa. Se procesaron muestras provenientes de los establecimientos de salud asignados de Cayma,
Cono Norte, Camaná y el Hospital de la Fuerza Aérea, según informe presentado por el
Dr. Ballón Echegaray en respuesta al Oficio
N° 0645-2020-OURS-UNSA.
La implementación de este laboratorio supuso el inicio de una cooperación interinstitucional con otras universidades a nivel
nacional e internacional para realizar el se-

guimiento epidemiológico molecular de enfermedades infecciosas y otras endémicas
como chagas, leishmaniasis, dengue, fiebre
amarilla, TBC, entre otras. Puede convertirse luego en un laboratorio de referencia a
nivel nacional en Biología Molecular; aunado
a los laboratorios de investigación, posicionan a la universidad como referente en la
formación de profesionales en el campo de
la investigación, además de la integración a
redes nacionales e internacionales de laboratorios de Biología Molecular.

Además, se puso a disposición personal profesional y técnico liderado por la Dra. María
Rosario Valderrama Valencia. Los equipos
fueron entregados en calidad de préstamo
por la Facultad de Medicina, de sus proyectos de investigación básica y aplicada, según
Resolución N° 0367-2020.
Por tanto, a partir del 25 de marzo, se inició el
acondicionamiento de la infraestructura cedida por la Universidad, con el fin de cumplir con
las condiciones básicas exigidas por el Instituto Nacional de Salud (INS) para la realización
del diagnóstico molecular mediante la técnica
RT-PCR. El 13 de abril la Universidad firmó el
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7.

SERVICIO ASISTENCIAL DEL
DEPARTAMENTO MÉDICO E
INSTITUTO DE SALUD DEL
ADOLESCENTE

ACCIÓN: Seguimiento especializado a través
del Departamento Médico y el Instituto de
Salud del Adolescente, a pacientes con Covid-19 de la comunidad agustina.
IMPACTO: Se entregaron balones de oxígeno y kits de medicinas a los casos positivos
en docentes, administrativos y estudiantes.
Los kits fueron entregados por el Departamento Médico Daniel Alcides Carrión de la
UNSA, quienes comenzaron a atender desde abril en la modalidad remota, brindando
atención integral en las especialidades de
Medicina, Odontología, Psicología, Nutrición,
Servicio Social y Enfermería. Los kits de medicamentos se entregaron bajo receta médica.
Además, a través del Instituto de Salud del
Adolescente, se brindó consultas y asesoramiento a través de atenciones remotas sostenidas en las especialidades de Psicología,
Nutrición y Obstetricia.
También se ha realizado el planeamiento y
desarrollo de trabajos de investigación en
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temas relacionados a Covid-19 como, por
ejemplo, el estudio sobre “el síndrome de la
cabaña”; así como consultas y asesoramiento a trabajos de investigación de pregrado
y postgrado, capacitaciones, entrevistas y
charlas informativas a la comunidad agustina a través de TV UNSA, Radio Universidad,
Facebook Live de la OURS y Diálogos Agustinos; además de charlas virtuales a padres
de familia pertenecientes a la Cuna Jardín de
la UNSA y al Consejo de Participación de la
Juventud de la Municipalidad Provincial de
Arequipa.
El Instituto de Salud del Adolescente también ha producido y publicado videos de
sensibilización sobre:
1. Ansiedad en adolescentes en tiempos de
Covid-19
2. Depresión en adolescentes en tiempos
de Covid-19
3. ¿Cómo hacer frente al diagnóstico positivo de Covid-19?
4. Guía Psicológica de afrontamiento: cómo hablarle a tu niño sobre la enfermedad del Covid-19
5. Estrés en tiempos de Covid-19
6. Manejo de la ira
7. Aprendiendo en casa en tiempos del Covid-19
8. Los cinco efectos psicológicos de la cuarentena por el Covid-19 y cómo afrontarlo

9. Procrastinación. Dejar para mañana lo
que puedo hacer hoy
10. Orientación profesional y vocacional
11. El perfeccionismo
12. Cómo ayudar a los niños a manejar su
estrés
13. Técnicas de relajación para reducir el estrés en los estudiantes
14. Hasta que podamos abrazarnos
15. Cómo superar el fallecimiento de un familiar por el Covid-19
16. Qué decir y qué no decir cuando alguien
te cuenta sus temores sobre el Covid-19
17. Cómo hablar a tu hijo sobre el Covid-19
18. Las tecnopatías
19. Cómo ayudar a los niños a lidiar con los
cambios provocados por el Covid-19
20. Los cinco factores de nuestra autoestima
21. Distorsiones cognitivas por el Covid-19
22. La huella psicológica del Covid-19 en
nuestras familias
23. Alimentación saludable en tiempos de
cuarentena
24. Gestación durante la pandemia de Covid-19
25. Alimentación para fortalecer tus defensas
26. Factores y consecuencias del embarazo
adolescente
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8.

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

ACCIÓN: Difusión de material audiovisual
como vídeos, entrevistas a especialistas,
notas informativas, comunicados y otras
estrategias de prevención frente el nuevo
coronavirus. A través de los medios de comunicación de la casa agustina como TV UNSA,
Radio Universidad y las páginas de Facebook
institucionales se realizaron campañas de
sensibilización masiva para la comunidad
agustina y la población de Arequipa
IMPACTO: Se alcanzó miles de seguidores,
radioescuchas y televidentes, informando,
educando y generando conciencia en la comunidad arequipeña sobre la prevención y
cuidados de la Covid-19, a través de las plataformas digitales.
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9.

DISPOSICIÓN DE LOS BUSES
UNIVERSITARIOS

ACCIÓN: Disposición de los buses de la casa agustina. Desde el 18 de marzo de 2020,
en coordinación con la Gerencia Regional
de Salud, se ofreció el traslado del personal
asistencial hacia el Hospital Regional III Honorio Delgado, cubriéndose 2 rutas de ida y
vuelta, en doble horario, a partir de las 6:00
horas.
Igualmente, se coordinó el traslado de nuestro personal para la realización de 3 campañas de salud en la provincia de Islay, en
coordinación con la Oficina de Transportes
de la UNSA.
IMPACTO: Se benefició aproximadamente
a 160 Profesionales de salud entre médicos
y enfermeras, quienes fueron trasladados
hasta el 21 de junio de 2020 para realizar
su labor en el hospital, cuando el transporte
público estaba suspendido y no había maneras de movilizarse en la ciudad
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10.

ENTREGA DE ALIMENTOS

ACCIÓN: Entrega de canastas de alimentos
a los estudiantes beneficiarios del comedor
universitario, a quienes se les asignó productos con las proteínas y calorías necesarias
para que puedan continuar sus actividades
académicas y afrontar la emergencia sanitaria desde sus hogares. Cada estudiante
recibió una canasta de alimentos valorada
en 270 soles, compuesta por 16 productos
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como menestras, cereales, conservas, aceite
vegetal, azúcar, huevos, leche, yogurt, sal,
aceituna, fideos y galletas. Además, recetarios de cocina, mascarillas y alcohol en gel.
IMPACTO: Se benefició a 1950 estudiantes
de pregrado en condición de vulnerabilidad
y de hogares perjudicados por la pandemia,
previa presentación de una solicitud a la
Oficina de Bienestar Universitario, que se
encarga de la evaluación y verificación de la

condición socioeconómica y de salud de los
estudiantes. El reparto mensual de estas canastas se ha realizado desde mayo de 2020
y se ha previsto continuar con el reparto
el año 2021 o hasta que se retome el año
académico de manera presencial.

11.

ENTREGA DE PAN

ACCIÓN: Gracias a la Panificadora UNSA
y a la coordinación con diversos gobiernos
distritales, se concretó la entrega de pan a
las poblaciones más vulnerables de sus jurisdicciones en los periodos más críticos de

la pandemia. Se brindó apoyo a los distritos de Huambo y San Antonio de Chuca de
la provincia de Caylloma; así como Cayma
y Chiguata de la provincia de Arequipa. Los
municipios contribuyeron con los insumos
necesarios para la preparación del pan, en
tanto que la panificadora puso a disposición

sus instalaciones para la fabricación. La primera entrega se realizó el día 24 de abril.
IMPACTO: Se realizó la producción de 21000
panes los cuales fueron repartidos a los 04
distritos en mención, beneficiando a varias
familias de ambas provincias.

Reciben canastas de víveres e implementos de
protección personal contra el Covid 19. Rector
de la UNSA inspeccionó el comedor universitario
del área de Sociales.
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ENTREGA DE EQUIPOS MÓVILES E
INTERNET
ACCIÓN: Entrega de equipos móviles con
internet ilimitado a los alumnos con mayor
vulnerabilidad ante la pandemia. Se invirtieron 2 millones de soles a fin de asegurar
la continuidad de las clases virtuales, permitiendo a los estudiantes mantenerse conectados regularmente con sus profesores.
IMPACTO: Se benefició a 3641 estudiantes
agustinos con equipos móviles con conexióna a internet. También se entregaron equipos módem a 1643 docentes, asegurando
una mejor conectividad maestro-estudiante.

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa implementó y puso a disposición su
PLANTA PARA PRODUCIR OXÍGENO MEDICINAL, que se inauguró en diciembre de 2020.
Está planta permite el envasado de oxígeno y la recarga de 80 balones por día, para todas
las personas que lo requieran, al costo de S/ 4.00 por m3. Este precio ha sido establecido en
favor de la población arequipeña en general, a fin de regular y abastecer el mercado local;
además ha permitido dotar de este elemento al Hospital Docente y atender las necesidades
del Hospital Universitario Pedro P. Díaz, así como de los diferentes laboratorios y centros de
investigación ubicados en el campus universitario.
La planta tiene una capacidad de producción de 20 a 25 m3 por hora, además de cargar 24
balones de manera simultánea. Esto asegura que se entreguen 50 balones de 10 m3 cargados al día y 80 balones de 6 m3 en el mismo periodo de tiempo. El oxígeno medicinal de la
UNSA es considerado de alta pureza, de acuerdo a los estándares de calidad. Los balones de
oxígeno vacíos que llegan a la planta pasan un proceso de recepción, desinfección, evaluación, cargado y entrega, de manera que sean seguros para el usuario.
La inversión realizada fue de S/ 1 456 898.08, en un tiempo de ejecución de 45 días por parte
de la empresa ECJ Technology S.A.
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Gráfico N° 12
Promedio de avance de RSU en los 4 procesos
universitarios
Gráﬁco N°12al 2020

Promedio de avance de RSU en los 04 procesos universitarios al 2020
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Según las acciones emprendidas en RSU durante estos últimos años, se evidencia un
avance notable en base a las metas e indicadores propuestos en El Modelo URSULA de
Responsabilidad Social Universitaria (2019),
planteado por la Unión de Responsabilidad
Social Universitaria Latinoamericana (URSULA), a la cual nuestra universidad está
adscrita, participando activamente en las
evaluaciones continentales anuales de RSU
que realizan. Producto de los informes 2018,
2019 y 2020 presentados a URSULA, se ha
establecido un promedio de avance en RSU,
con los siguientes resultados:
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Fuente: Elaboración propia en base a los informes de RSU 2018, 2019 y 2020, presentados a URSULA,
siguiendo los indicadores propuestos por El Modelo URSULA de RSU (2019).

Fuente: Elaboración propia en base a los informes de RSU 2018, 2019 y 2020,
presentados a URSULA, siguiendo los indicadores propuestos por El Modelo URSULA de
RSU (2019).
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3.1.

GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Durante estos cinco años, la universidad ha
logrado la modernización, simplificación y
transparencia en la gestión organizacional,
promoviendo un gobierno universitario ético, participativo e inclusivo; una gestión ecoeficiente y ambientalmente responsable; y
la construcción de un mejor clima laboral a
través de oportunidades de desarrollo personal y profesional, en el marco de las políticas institucionales de RSU.

GESTIÓN

Con ese fin, en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 se consideró dentro del
Marco Conceptual 9 componentes de los
cuales seis (6) son básicos: Formación Profesional, Investigación, Gestión y Gobierno,
Internacionalización, Bienestar Universitario
y Extensión y Proyección Social; y tres (3) son
transversales: Calidad, Responsabilidad Social Universitaria y Desarrollo Docente.
Incorporó de esta manera la Responsabilidad Social Universitaria como elemento
transversal en los procesos universitarios,
en coherencia con su misión social y valores
institucionales, lo cual ha permitido una evaluación y medición objetiva sobre el avance
realizado en torno a su implementación en
los últimos años.
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Según las evaluaciones realizadas y presentadas a URSULA en los informes anuales
2018, 2019 y 2020 sobre la Gestión Organizacional Socialmente Responsable de la
UNSA, siguiendo las 12 metas e indicadores
consignados en El Modelo URSULA de RSU
(2019), se ha establecido el siguiente promedio de avance al 2020, con los siguientes
resultados:
Se ha logrado que aproximadamente el 85%
del personal docente y administrativo se encuentre satisfecho laboralmente, propiciándose una cultura organizacional abierta y
cooperativa, orientada a resultados; y en la
cual prima la equidad y la no discriminación,
permitiendo alcanzar los fines educativos y
cognitivos propuestos.

de indicadores de eco-eficiencia a nivel de
la oficinas, dependencias y filiales de la universidad. El reto es medir la huella ecológica
generada al 2021.
En cuanto a lo que representa un buen gobierno universitario, se aprecia una gestión
ética y transparente en un 84%, lográndose
un gobierno participativo y democrático que
promueve una toma de decisiones consensuada.
Gráfico N° 13
Promedio de avance de RSU en Gestión
Gráﬁco N°13
Organizacional
alRSU
2020
Promedio de avance de
en Gestión Organizacional al 2020
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Así mismo, se muestra un 75% de avance
en la ruta hacia un campus ambientalmente responsable en todas sus dimensiones,
promoviéndose una educación ambiental
continua a la comunidad universitaria, impulsado actitudes y prácticas de respeto al
medio ambiente y políticas internas como
“Cero papel universitario”, “Cero plástico”,
entre otras; a fin de asegurar la reducción,
reutilización y reciclaje de los residuos sólidos, promoviéndose también la integración
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Fuente: Elaboración
propia en base a los inforFuente: Elaboración propia en base a los informes de RSU 2018,
2019 y 2020, presentados a URSULA, siguiendo los indicadores
mes de RSU
2018,
2019
y 2020, presentados a
propuestos por El Modelo URSULA de RSU (2019).
URSULA, siguiendo los indicadores propuestos
por El Modelo URSULA de RSU (2019).
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3.1.1. GOBIERNO UNIVERSITARIO
		 SOCIALMENTE RESPONSABLE
La universidad está comprometida con la
sostenibilidad económica, social y ambiental
del país, asumiendo el reto de construir una
visión institucional enmarcada en los objetivos de desarrollo sostenible, hacia una participación activa en la agenda de desarrollo
local, nacional e internacional al 2030. Por
tanto, en base a los objetivos de RSU trazados al 2020, durante estos cinco años se ha
buscado promover la gestión ética y buen
gobierno universitario en todos los niveles
de la institución, impulsando un marketing
institucional socialmente responsable y mayor agilidad y transparencia en la comunicación externa e interna.
Así mismo, se promovió una mayor participación democrática de la comunidad
agustina en la vida institucional, a través
de procesos cooperativos que involucren y
generen mayor compromiso de todos sus
miembros, por la mejora continua del quehacer universitario, resaltando la integración
de un mayor número de mujeres en puestos
directivos como: Vicerrectorado Académico,
Decanas de Facultades, Directoras de Escuelas, Jefas de Departamentos Académicos y
Jefas de Direcciones y Oficinas universitarias;
evidenciándose una clara postura respecto a
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la equidad de género y la integración intercultural. También se han realizado capacitaciones y conversatorios continuos sobre los
avances y desafíos que conlleva la reforma
universitaria según lo estipulado por la Ley
N° 30202.
Luego, se formularon políticas y directivas
específicas en torno a la ética, la transparencia, la lucha contra la corrupción y/o
la no discriminación, entre ellas, el Reglamento Institucional de RSU, previamente
mencionado, así como el Código de Ética
de la Función Pública, Reglamento para la
prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual (RCU 0558-2020), Reglamento para la promoción, fortalecimiento
y atención de la salud mental (RCU 05592020) y los lineamientos estipulados por
el Tribunal de Honor, que es un órgano
colegiado, autónomo y elegido cada cuatro
años. Su misión es la de emitir juicios de valor sobre toda acción ética concerniente a
todos los miembros de la comunidad universitaria.
Además, los lineamientos estipulados por
la Defensoría Universitaria, creada el 26 de
diciembre de 2016 bajo Resolución de Consejo Universitario N° 1146-2016, como ente
encargado de la tutela de los derechos de la
comunidad universitaria y el mantenimien-

to del principio de autoridad responsable,
estableciendo los canales adecuados para
un tratamiento ágil de quejas y denuncias.
Por otro lado, se formularon disposiciones
específicas impulsada desde la OURS y el Vicerrectorado Académico, que rechazan cualquier forma de discriminación y violencia en
todas sus manifestaciones; promoviendo,
por el contrario, la admisión y retención de
estudiantes en situación de vulnerabilidad,
brindándoles el acompañamiento, tutoría y
asistencia necesaria, a través de la Dirección
Universitaria de Desarrollo Estudiantil y sus
oficinas a cargo como Apoyo Psicopedagógico, Seguimiento de Egresados y Bolsa de
Empleo, Gestión de Asuntos Académicos, y
Promoción de Arte, Cultura, Deporte y Recreación. También se les brinda asistencia
social a través de la Sub Dirección de Bienestar Universitario, siendo beneficiarios de
servicios como: comedor universitario, departamento médico, transporte, entre otros.
Todo esto fue posible porque la universidad
institucionalizó la RSU como política transversal, a través del cumplimento, articulación y
monitoreo de las disposiciones estipuladas
en el reglamento institucional de RSU, el plan
de intervención 2017-2020 y las directivas
específicas que norman las prácticas socialmente responsables a nivel interno y externo

de Facultades, Escuelas Profesionales, Direcciones, Oficinas, Dependencias y Filiales.
Fue necesario entonces la conformación de
los Comités de Responsabilidad Interna (designando a 2 docentes TC y al Gestor administrativo) y las Unidades de Proyección Social y
Extensión Universitaria (designando a 2 docentes TC y un asistente administrativo) en
cada Facultad, cuyos miembros fueron nombrados en el 2016 y ratificados cada año en
Consejo Facultad, a fin de articular, gestionar
y monitorear el cumplimento del Plan Anual
de RSU que cada Facultad formula de acuerdo a sus necesidades. El plan es solicitado por
la OURS cada año para alinear los procesos
organizacionales, académicos/investigativos
y de participación social de las Escuelas Profesionales con los criterios de RSU.
Las acciones de RSU planteadas y ejecutadas por las distintas Facultades, Escuelas
Profesionales, Direcciones, Oficinas, Dependencias y Filiales de la universidad, en estos
cinco años, evidencian la ejecución responsable del presupuesto, según lo dispuesto
por la Ley Universitaria N° 30220, que estipula que el 2% del presupuesto anual del
presupuesto de la universidad debe ser invertido en la planificación, operativización
y evaluación de la RSU. Esto comenzó a ejecutarse desde el 2017, porque la OURS re-
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cién se creó a mediados del 2016, cuando
el presupuesto para ese año ya había sido
aprobado meses antes. Por tanto, recién en
año 2017 se cumple la disposición del 2%,
realizándose una inversión de S/ 391,538.22
en las acciones emprendidas de RSU, luego en el 2018 se realizó una inversión de S/
228,631.96, en el 2019 una inversión de S/
160,137.85 y en lo que va del 2020 una inversión de S/ 2’626,745.65 en actividades de
RSU. Se observa un mayor gasto en el 2020,
puesto que se invirtió en las “Acciones de la
UNSA, frente a la COVID 19” detalladas en
la sección anterior, a cargo de la OURS para
su gestión y financiamiento. Cabe mencionar que, en todos estos años, se realizaron
procesos de compras éticas y se sugirió una
mayor inclusión de criterios ambientales y
socialmente responsables en los procesos
de adquisiciones de la universidad.
Por otro lado, a fin de asegurar la eficiencia,
transparencia y la rendición de cuentas en
la administración y gestión de los recursos
presupuestales asignados, la universidad solicitó a la Contraloría General de la República
la designación de una Auditoría Externa para
que audite los estados financieros y presupuestales de los años 2019 y 2020. De igual
manera, se hizo en el año 2018. Proinversión
también ha reconocido a la universidad como la primera universidad pública en utilizar
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el mecanismo de inversión bajo la modalidad de “Obras por Impuestos” en el marco
de la Ley N° 29230, hecho que demuestra la
confianza depositada por el sector privado
en la UNSA, para el desarrollo de actividades
de este tipo.
La UNSA está entre las primeras universidades con mayor presupuesto asignado por
el Estado, llegando a ejecutar el 93.11% de
su monto asignado al cierre del año financiero 2020, lo que demuestra que, además
de alcanzar altos estándares en educación e
investigación, es un ejemplo en el uso de los
recursos públicos.
De acuerdo con el Portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), la casa agustina ocupa el tercer lugar
en el ranking de entidades públicas del rubro educación con mayor presupuesto del
país y con mayor gasto ejecutado, contando
en 2020 con S/ 377 160 055 provenientes de
recursos ordinarios, recursos directamente
recaudados, donaciones y transferencias;
además del canon y sobrecanon, de los cuales ejecutó el 93.11%, con inversiones en investigación, infraestructura, remodelaciones
y equipamiento; igualmente en adquisiciones como la planta de oxígeno para el uso
de la comunidad agustina y la población arequipeña.

Cabe mencionar también que desde el 2016
en adelante la universidad logró una imagen institucional socialmente responsable,
implementando una estrategia integral y
eficiente de comunicación interna y externa
que ha permitido el posicionamiento de la
marca UNSA en la población arequipeña, difundiendo no solo la información coyuntural
en torno a la universidad, sino también los
valores y principios universitarios, los servicios que brinda a través de las Ferias Universitarias Agustinas, así como las buenas
prácticas en responsabilidad social universitaria que son compartidas a través de los
medios de comunicación oficiales, como la
página web agustina, el Facebook institucional, Radio Universidad y TV UNSA; esta última próxima a digitalizar su transmisión en
HD.
3.1.2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:
Durante los últimos cinco años, la universidad ha fomentado el respeto a los derechos
laborales, según las leyes y disposiciones vigentes. En coordinación con la Sub Dirección
de RRHH, ha promovido la mejora continua
del clima laboral a través de la promoción
de actitudes y prácticas que propicien una
mayor satisfacción del docente y administrativo en su puesto de trabajo y una mayor
seguridad y salud laboral. Brindando a los

trabajadores oportunidades de desarrollo
profesional y personal, así como servicios de
bienestar (salud, artes, deportes, etc.) y actividades recreativas de integración.
Por tanto, a partir del 2016 se comenzó la
implementación de nuevas oficinas universitarias acorde a las necesidades sociales
y medioambientales de nuestro entorno
inmediato, creándose nuevos puestos de
trabajo para dependencias como la Oficina
Universitaria de Responsabilidad Social, la
Oficina Universitaria de Promoción y Desarrollo Regional, la Oficina de Gestión de
Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático. También oficinas específicas
al interior de la estructura organizacional de
Vicerrectorado Académico y Vicerrectorado
de Investigación, de vital importancia para la
operacionalización de la Ley Universitaria N°
30220, y concebidas en función al bienestar
de la comunidad agustina y arequipeña.
La infraestructura del campus, como pabellones y oficinas fue mejorada, haciéndola
más inclusiva, segura y ecoeficiente. El Polideportivo estará culminado a fines del 2021.
Asimismo, se otorgó indumentaria y EPPs
según el área de trabajo, uniformes institucionales, materiales y equipos acordes al
puesto para todo el personal docente y admi-
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Cuadro N° 1
Capacitaciones promovidas por la OURS 2020

nistrativo, a fin de acrecentar la satisfacción
laboral dotándoles de los recursos necesarios
para un buen desempeño profesional. Por
otro lado, en estos cinco años se ha llevado
a cabo procesos de contratación transparentes, responsables, inclusivos y libres de discriminación, brindándose a los trabajadores
oportunidades de línea de carrera, así como
capacitaciones y evaluaciones periódicas que
contribuyen a la mejora continua.
Se realizaron más de 50 eventos de capa-
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citación promovidos por la OURS hasta el
2020, contratándose a diversos especialistas en torno a la sensibilización, implementación y evaluación de la RSU, y temas
complementarios.
A partir del 2016 se desarrolló el proceso de
difusión y sensibilización sobre el concepto de RSU a las autoridades universitarias
como Vicerrectores, Decanos, Directores de
Escuela y Departamento, así como jefes de
oficinas administrativas; luego se procedió

con la capacitación y acompañamiento a los
miembros de los Comités de Responsabilidad Interna y las Unidades de Proyección
Social y Extensión Universitaria de cada
facultad. Posteriormente se efectuaron
las visitas a cada facultad para sensibilizar
a docentes y alumnos sobre el concepto,
alcance e importancia de implementar la
RSU en la vida universitaria, alcanzando a
capacitar a la comunidad agustina, en los
siguientes temas:
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Fuente: Elaboración propia en base a los informes de OURS 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
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Las facultades a través de las Unidades de Proyección Social y Extensión Universitaria, han realizado capacitaciones en Responsabilidad Social dirigidas a estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general.
Cuadro N° 2
Capacitaciones promovidas por las UPES 2020
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Fuente: Elaboración propia en base a los informes de las UPES 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

100

101

3.1.3. GESTIÓN AMBIENTAL
La universidad, como parte de su gestión
socialmente responsable, ejecuta el Plan de
Gestión Ambiental (transporte, infraestructura, accesibilidad, riesgos, agua, energía,
compras, alimentación, desechos), acorde
a las demandas laborales y procesos claves de mejora continua. Implementó en el
2017 la Política Ambiental Institucional que
se fundamenta en la educación y cultura ambiental, la sostenibilidad, la prevención de la
contaminación, el respeto y uso racional de
recursos naturales, la ecoeficiencia y la vigencia tecnológica.
En base a estos principios, se inició su operativización a través de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social, encargada de
transversalizar la política a nivel de Gestión

Institucional, Formación Académica, Investigación y Participación Social. Se demostró
que las sinergias universidad – sociedad para combatir el cambio climático son claves
para mitigar los impactos ambientales negativos per cápita en las ciudades y promover
mayores impactos ambientales positivos.
Se alcanzaron importantes resultados, a través de las siguientes prácticas ambientales:
UNSA Sin Plástico:
Según el reporte emitido por el Ministerio
del Ambiente en junio 2020, la región Arequipa presenta una seria degradación de
sus ecosistemas, producto de la contaminación por la falta de conciencia ambiental
de la ciudadanía que ocasiona, por ejemplo,
un ineficiente manejo de residuos que va en

aumento cada año, originando 331 mil toneladas anuales de basura en la región, de las
cuales el 80% se produce en la provincia de
Arequipa, donde se presenta la mayor densidad poblacional. Por tanto, a fin de reducir la
emisión de residuos, la UNSA prohibió desde el 13 de agosto de 2018 el uso de plásticos y sus derivados al interior del campus
universitario con el lema “Súmate a la UNSA
sin plásticos”.
Reducir el uso de plástico es prioritario para
la Agenda 2030, estimándose que, de no hacerlo, para el 2025 un total de 16 mil millones de toneladas de este material flotarían
en los océanos, dañando así la flora y fauna marina, además de aumentar el calentamiento global.
La Oficina Universitaria de Responsabilidad
Social adoptó distintas iniciativas ecoeficientes logrando, bajo Resolución de Consejo
Universitario N° 699-2018, prohibir el expendio, consumo e ingreso de bebidas o alimentos en envase y/o bolsas de plástico, ya sean
botellas de agua o bebidas gasificadas, vasos de plástico, tecnopor, taper o sorbetes,
dentro del campus universitario.
Para ello, se ha designado a la Dirección de
Gestión Administrativa y a la Subdirección
de Bienestar Universitario, como los encar-
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gados de verificar los contratos de proveedores, a fin de vigilar el cuidado ambiental
en la cadena de abastecimientos, designándose también a la OURS como la encargada
de verificar el cumplimento de estas disposiciones por parte de los estudiantes, a fin
de (1) disminuir la producción de residuos
sólidos, (2) contribuir a combatir el cambio
climático, (3) evitar el riesgo que representa a la salud consumir alimentos en envases de plástico, (4) contribuir a la salud de la
comunidad universitaria y (5) proyectar esta
responsabilidad a la comunidad arequipeña.
Así se logró reducir el uso de 180 kilos de
botellas de plástico por día en el área de
Ingenierías, 120 kilos en Sociales y 60 kilos
en Biomédicas, lo cual representa una disminución del 40% de la basura producida en
toda la universidad.
Asimismo, como medida coherente con la
eliminación del uso de plásticos, se instalaron dispensadores de agua en las tres áreas
y filiales de la universidad; además de la entrega de tomatodos a los estudiantes y la
realización de campañas de concientización
y educación ambiental a través de los medios de comunicación institucionales, obteniendo una respuesta positiva por parte
de la comunidad agustina, así como de los
operadores de kioscos dentro del campus,
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quienes han modificado sus hábitos de consumo, adquiriendo bienes retornables en la
compra-venta de alimentos.
La UNSA, en su camino a convertirse en una
universidad eco amigable, ha sido merecedora de un reconocimiento internacional
por parte de la empresa ECOBRANDS, justamente por prohibir el uso de plástico y sus
derivados al interior del campus universitario, además de haber fomentado una minería responsable y sostenible.
UNSA Cero Papel Académico e
Implementación de Plataforma Digital:
Teniendo en cuenta que antes de la imple-

mentación de esta política, por cada salón
de clases de 30 alumnos, en promedio se
consumía una tonelada de papel al año, lo
que equivale decir que, al haber 518 aulas
activas por semestre en la universidad, se
consumía 518 toneladas anuales de papel
para presentar trabajos; y considerando que
por cada tonelada se usa un aproximado de
10 árboles, el impacto ambiental que generaba la universidad era la deforestación de
aproximadamente 5180 árboles por año.
Por tanto, a fin de regular y frenar esta situación, en el año 2019 se emite la Resolución
de Consejo Universitario N° 211-2019 en la
cual se dispuso, “Ratificar la propuesta emitida por la Oficina Universitaria de Respon-

sabilidad Social y, en consecuencia, propiciar
el uso de la plataforma de internet UNSA Virtual para el uso de docentes y estudiantes”,
la cual permitió reducir el consumo de papel en las distintas actividades académicas
como presentación de trabajos, evaluación
permanente, etc.; asimismo se prohibió a
partir del 2 de enero de 2020, el servicio de
fotocopiado con fines académicos en la universidad, en virtud de las políticas de Ecoeficiencia. Estas medidas permitieron que,
desde su implementación, se evite la utilización de 518 toneladas de papel anual.
Cabe precisar que esta propuesta requirió
que, desde mediados del año 2016, se promoviera la construcción de la plataforma
UNSA Virtual junto a la Dirección Universitaria de Tecnologías de Información y Comunicación - DUTIC, que tiene actualmente 3500
aulas virtuales creadas por semestre. Igualmente, a partir del año 2017 en adelante, se
procedió a la capacitación de 1400 docentes
sobre su uso, permitiendo a la fecha la entrega y recepción de trabajos, tesis, material
bibliográfico y la realización de evaluaciones
por internet.
Una campaña de concientización iniciada el
2017 evidencia el compromiso de los alumnos y docentes al incrementarse progresivamente cada año el uso de la plataforma
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digital. El año 2020 se alcanzó el 100% en un
contexto de pandemia. Cabe señalar que,
desde el lanzamiento del proyecto, se monitoreó y sensibilizó a la comunidad agustina, puesto que hasta el 2018 los estudiantes
gastaban por la impresión de una hoja a color S/. 0.50 céntimos y ahora la presentación
es virtual, permitiendo no solo mitigar el impacto negativo hacia el medio ambiente, sino también beneficiar su economía familiar.

Las medidas de ecoeficiencia son acciones
que permiten la mejora continua del servicio
público, así como la generación de menos
impactos negativos al ambiente como la
minimización de residuos y el mejor desempeño de la economía de recursos, según el
Decreto Supremo N° 011-2010-MINAM.

La política “Cero Papel Académico” va de la
mano con la campaña “Sembrando Vida”,
actividad que busca reforestar anualmente
5180 plantones, que permitan resarcir el
daño ocasionado mencionado líneas arriba
y así afianzar el compromiso con el medio
ambiente; autoridades, docentes, alumnos y
administrativos adoptan árboles y velan por
su crecimiento y cuidado.

La OURS promueve y supervisa la gestión de
los jardines y áreas verdes de toda la universidad, y tiene a su cargo a la Oficina de Jardinería y Áreas Verdes, conformada por 38
colaboradores, quienes velan por su mantenimiento y conservación en todas las dependencias y filiales de la universidad; depende
de la OURS funcional y operativamente.

Es así que desde el 2018 a la actualidad se
han plantado 5 mil árboles en el distrito de
Socabaya, en el sector Umapalca. Asimismo,
en el 2019, el Dr. Rohel Sánchez Sánchez junto a la ex ministra del Ambiente, Dra. Lucía
Delfina Ruíz Ostoic, adoptaron 100 árboles
que fueron plantados en el área de Ingenierías, y los decanos junto a otras autoridades de la universidad, adoptaron otros 71
árboles que fueron plantados en el área de
Sociales.

Mantenimiento y Recuperación de áreas
verdes

En los últimos cinco años, el embellecimiento y protección de los jardines universitarios
se ha hecho evidente, incluidos los centros
de producción y filiales, con la siembra de arbustos y flores de diferentes especies en el
campus universitario. Se intervino en zonas
abandonadas sin cobertura herbácea, recuperándose el 90% de las áreas verdes de la
universidad.
Cabe mencionar que el 33.55% del área total
de la UNSA es área verde, que ha tenido un
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crecimiento del 53% de árboles y arbustos
desde el 2016, teniendo un total de 5434
ejemplares, según el censo forestal realizado
por la oficina de Jardinería y Áreas Verdes en
2020. El registro señala que, de los más de
5 mil ejemplares, 2311 son forestales, 1184
frutales, 1815 entre arbustivas y trepadores
y 124 cactáceas, distribuidos en sus tres
áreas universitarias, Rectorado, Hospital
Docente y el Hospital Universitario Pedro P.
Díaz.

En las especies arbustivas y trepadoras se
tiene como principal representante a la
chiflera, seguida de la yuca y la lantana. Así
mismo el vilco, la casuarina y el fresno son
los arboles forestales con mayor número
de ejemplares, mientras que los frutales
son representados por el palto, guayabos,
higueras y limonero. En las cactáceas se tiene
a la mexicana “Euphorbia candelabrum”,
seguida de la tuna, san pedro y agave. Cabe
mencionar también que se tienen arboles

con más de 80 años como el pino, el molle
y el olivo.
Se estima que para el 2026, la presencia
de árboles y arbustos se incremente
significativamente, teniendo programado
plantar 200 árboles anualmente. Lo que
demuestra el compromiso de la universidad
al promover el cuidado y la conservación de
las áreas verdes.
Son acciones importantes orientadas a mejorar el ambiente, creando un micro clima
adecuado para el desarrollo óptimo de las
actividades de la comunidad universitaria,
impulsando de esta manera la lucha contra el cambio climático, la deforestación y la
contaminación desmesurada.
Reduce, Recicla y Reutiliza
En base al compromiso ecológico asumido
por la universidad, se viene promoviendo a
lo largo de estos cinco años, la implementación de jardines sostenibles, capacitación al
personal de jardinería y sensibilización respecto al cuidado y preservación de las áreas
verdes; además, un adecuado manejo de
residuos sólidos y utilización eficiente de recursos.
El Programa “Reduce, Recicla y Reutiliza”
busca en primer lugar la reducción de los
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residuos generados al interior del campus
universitario. Ha logrado, gracias a la política “Cero Papel Académico y Cero Plástico”,
la disminución del 40% de basura anual producida por la universidad y el ahorro de 518
toneladas de papel al año.
Asimismo, se está reeducando a la población
sobre la adecuada segregación y clasificación
de residuos sólidos para facilitar el acopio y
tratamiento eficiente de los mismos, disponiéndose cerca de 1000 tachos de reciclaje
instalados en puntos ecológicos en las tres
áreas y filiales de la universidad. Para ello, y
con el propósito de generar una mayor conciencia ecológica en la comunidad agustina,
se han conformado “brigadas ambientales”
en cada facultad, cuyos miembros son estu-
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diantes de las escuelas profesionales.
Esta iniciativa es parte del Programa de Voluntariado Agustino que promueve campañas y
actividades de sensibilización y concientización, alineándolas según lo dispuesto en el
Plan Institucional de Gestión Ambiental. A la
fecha, se están terminando de conformar y
ratificar a los miembros de las 18 brigadas
ambientales en cada facultad, algunas de las
cuales juramentaron el 17 de noviembre de
2018 en el sector Umapalca, distrito de Socabaya, comprometiéndose a vigilar y educar
a la comunidad agustina sobre las acciones
frente al cambio climático.
La OURS ha venido gestionando actividades
de concientización y capacitación en cuida-

do ambiental, realizando hasta el 2020 una
Bicicleteada, tres Foros, dos Campañas de
Sensibilización, así como ferias ambientales
en facultades y actividades de capacitación,
con la participación de cerca del 80% de la
comunidad agustina. Se promovieron además pasantías de colegios en la universidad
para el intercambio de aprendizajes sobre
buenas prácticas emprendidas para la protección medioambiental.

de indicadores de ecoeficiencia en las construcciones y remodelaciones universitarias,
contándose, por ejemplo, con tres Patios
Sostenibles de Esparcimiento que cuentan
con paneles fotovoltaicos, esto a iniciativa
de las facultades de Procesos, Producción y
Educación.

Siguiendo esta línea, en diciembre del 2017
se publicó el Manual de Comportamientos
Ambientalmente Responsables, para que
todas las oficinas, dependencias y filiales
de la UNSA desarrollen hábitos saludables y
adopten un estilo de vida más ecológico.
Cabe señalar también que durante estos
cinco años se ha promovido la integración

En enero del 2020 se coordinó con la Subdirección de Bienestar Universitario y la
Escuela de Ciencias de la Nutrición brindar
capacitación a los expendedores de alimentos de los patios de comida, a fin de concientizar sobre la venta de comida sana, en
coherencia con las medidas tomadas por la
universidad sobre “Alimentación y Vida sa-

Programa de Alimentación y Vida Saludable

ludable”; además, concientizar sobre la importancia de la reducción de residuos que
afectan al ambiente. Esta propuesta se inició
en el año 2018 con la restricción de la venta de productos altos en azúcares y grasas,
coordinándose y capacitándose a los operadores de kioscos que trabajan en los patios
múltiples de la universidad, con información
y orientación para ofrecer productos más
saludables a la comunidad universitaria y visitantes.
En tal sentido, los días 27, 28 y 29 de enero
de 2020 se llevó a cabo, en las instalaciones
de la Escuela Profesional de Ciencias de la
Nutrición, la primera capacitación respecto
a la preparación de platillos saludables para
que los comensales de los patios de comidas
puedan consumen una dieta adecuada.
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OTRAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN GESTIÓN AMBIENTAL
Bicicleteada UNSA
El 2 de junio de 2019 se realizó la primera
“Bicicleteada” para promover acciones coherentes con la protección del medio ambiente
y vida saludable. Participaron 60 estudiantes
universitarios, administrativos y docentes

acompañados de sus familiares. Recorrieron
vías céntricas de la ciudad de Arequipa llevando un mensaje de conciencia y respeto
por el medio ambiente.

Foro: Mirando soluciones a la problemática ambiental en Arequipa
El 5 de junio de 2019, se coorganizó con la
Red Arequipa Voluntaria el Foro ambiental:
Mirando Soluciones, donde se expusieron
las acciones de instituciones como ARMA,
SERNAMP, Municipalidad Provincial de Arequipa y nuestra casa superior de estudios,
para la recuperación de zonas en estado de

vulnerabilidad y las medidas que se vienen
ejecutando para su protección. Participaron
aproximadamente 90 personas, entre estudiantes, docentes, administrativos y público
en general, en quienes se generó conciencia
sobre responsabilidad social.

UNSA en la hora del planeta

El 30 de marzo de 2019, la universidad participó junto a diversas instituciones públicas
y privadas en la Hora del Planeta, actividad
organizada por la Municipalidad Provincial
de Arequipa con el objetivo de sensibilizar
a la población sobre la práctica de actitu-
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des y hábitos ecoeficientes que favorezcan
la preservación de nuestro planeta, y de los
diversos recursos que pretendemos puedan
seguir siendo aprovechados por las futuras
generaciones.
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Charlas sobre alimentación saludable y medidas ecoeficientes
y ambientalmente responsables
Desde el 2018, en los auditorios de las facultades de Ciencias Contables y Financieras, Ciencias Históricos Sociales, Ciencias de
la Educación e Ingeniería de Producción y
Servicios, se llevan a cabo charlas sobre alimentación saludable y medidas ambientales
responsables, a fin de sensibilizar a docen-

tes, administrativos, alumnos y operadores
de kioscos, en cuanto a los alimentos que
aportan a una dieta ideal para el desgaste
físico y rendimiento académico, así como
acciones que permitan un mejor manejo de
residuos sólidos y la toma de conciencia sobre los efectos nocivos para la salud

Foro Ambiental: Energías Renovables y Políticas Ambientales en la UNSA

El 4 de junio de 2018, en el Paraninfo de la Universidad Nacional de San Agustín, y con motivo
de conmemorarse el Día del Medio Ambiente, se realizó el Foro Ambiental Energías Renovables y Políticas Ambientales en la UNSA, teniendo como expositores al Ing. Moisés Carlos Tanca Villanueva y al Arq. Luis Mauricio Huaco Zúñiga, a fin de promover en nuestra universidad
una cultura más sensible con el medio ambiente y promover el uso de energías renovables.
En este evento se reconocieron los aportes del Comité de Gestión Ambiental.
Arboricultura, un cuidado adecuado

En febrero del 2020 se desarrolló la primera
capacitación sobre arboricultura dirigida al
personal de Jardinería de la universidad, en
el contexto de la necesidad de una preserva-
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Un Día sin Motor
Con Resolución de Consejo Universitario N°
0990-2019, se aprobó la Campaña “Un día sin
motores”, organizado por la Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria de la
Facultad de Ingeniería de Procesos, en coordinación con la OURS. Esta propuesta busca
reducir la contaminación ambiental a partir
del compromiso de los miembros de nuestra
comunidad, así como visitantes, de no usar
vehículos de transporte particular en todo el

campus universitario, una vez al mes. Para
este propósito se hizo una programación que
fijaba un día sin vehículo motorizado en cada
área del campus universitario. Se inició el 2
de marzo de 2020 con el área de Ingenierías,
seguido de las áreas de Sociales y Biomédicas
los días 3 y 4 respectivamente. Un promedio
de 300 vehículos por día no circuló, lo cual
generó un impacto positivo en nuestro ya sobrecargado ambiente de gases invernadero.

Conciencia y Educación Ambiental
La OURS ha venido realizando estos años
conferencias, foros, ferias y campañas que
concientizaron respecto a nuestra responsabilidad en los impactos generados sobre el
medio ambiente, desarrollando temas como “Ecoeficiencia en Instituciones Públicas”,
“Conferencia por el Día mundial del Medio
Ambiente”, “Conferencia sobre sostenibilidad

ambiental en las universidades”, “Planta un
árbol y siembra una vida”, “Acciones ecoeficientes desde el ámbito del hogar”, “Tránsito
y seguridad vial, problemática y alternativas
de solución”, entre otros. Estas actividades de
sensibilización se realizaron conforme al calendario ambiental para la comunidad agustina y la comunidad en general.

ción adecuada de las especies arbóreas que
tenemos en nuestr campus, a fin de mejorar
las condiciones de las áreas verdes.
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La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, fue reconocida por el Ministerio del
Ambiente como una Institución Pública Ecoeficiente Modelo (EcoIP), al impulsar en esta
gestión la formulación de políticas ambientales y medidas ecoeficientes a través del Comité de Gestión Ambiental y Ecoeficiencia, las cuales se materializaron mediante la Oficina
Universitaria de Responsabilidad Social y el compromiso de los estudiantes, docentes y
personal administrativo. Logró posicionarse entre las 24 entidades que alcanzaron una
distinción por sus prácticas en favor del ambiente.
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3.2. FORMACIÓN ACADÉMICA Y
CIUDADANA

FORMACIÓN

La Universidad Nacional de San Agustín tomó la iniciativa de hacer frente a los desafíos
de la pandemia del Covid-19, convirtiéndose
en la primera universidad pública en realizar
su examen de admisión de manera virtual y
en iniciar el año académico 2020 de manera no presencial, el 20 de abril de 2020. Así
logró que sus 26 mil alumnos no pierdan el
ciclo académico y asumió el estado de emergencia sanitario como una oportunidad para
avanzar en la digitalización de la enseñanza
y el trabajo remoto a todo nivel. También es
la primera universidad fuera de Lima en obtener su licenciamiento por 10 años.
En este contexto, la universidad se ha posicionado como referente académico, articulando esfuerzos a nivel territorial con
instituciones públicas y privadas como gobiernos locales, empresas y sociedad civil,
para contribuir a la construcción de nuevos
conocimientos e impulsar el desarrollo de
competencias profesionales y ciudadanas.
Así, a través de la OURS ha promovido durante estos cinco años, en coordinación con
el Vicerrectorado Académico, la integración
de criterios de RSU en toda actividad académica, buscando que el contenido de los
cursos dictados responda coherentemente
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a los principales problemas y necesidades
de la región y el país, impartiendo una formación profesional integral que permita a
los estudiantes tener un rol más activo como agentes de cambio. Con ese fin, paulatinamente, se comenzó con la integración de
la RSU en el modelo educativo, el perfil del
egresado, la organización curricular y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Según las evaluaciones realizadas y presentadas a URSULA en los informes anuales
2018, 2019 y 2020, sobre Formación Académica y Ciudadana Socialmente Responsable
en la UNSA, de acuerdo a las 12 metas e indicadores consignados en El Modelo URSULA
de RSU (2019), se ha establecido el promedio
de avance hasta el año 2020, con los siguientes resultados:
Se ha logrado que un 58% de mallas curriculares integren en su organización los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las cuales son
consultadas de manera continua por actores
externos nacionales e internacionales, quienes participan en el rediseño de los planes
de estudios, a fin de que las asignaturas sean
planteadas acorde a las necesidades económicas, ambientales y de desarrollo humano
a nivel regional y nacional, con miras a la internacionalización; la universidad ha avanzado considerablemente en este proceso bajo
la dirección del Vicerrectorado Académico.

Por otro lado, en cuanto a las metodologías
de enseñanza aprendizaje, se pueda apreciar un 75% de avance en la incorporación
de estrategias como el Aprendizaje Servicio
y el Aprendizaje basado en Problemas y Proyectos, para el desarrollo fluido de los fines
educativos y cognitivos.
Así, el proceso de formación, a cargo del
Vicerrectorado Académico, ha venido integrando progresivamente en todos sus procedimientos los criterios de RSU propuestos
por la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social, que vela por su transversalización en todos los niveles de la universidad.
Gráfico N° 14
Promedio de avance de RSU en Formación al
2020
Gráﬁco N°14
Promedio de avance de RSU
en Formación al 2020
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Fuente: Elaboración propia en base a
los informes de RSU 2018, 2019 y 2020,
presentados a URSULA, siguiendo los
indicadores propuestos por El Modelo URSULA
de RSU (2019).
Fuente: Elaboración propia en base a los informes de RSU 2018,
2019 y 2020, presentados a URSULA, siguiendo los indicadores
propuestos por El Modelo URSULA de RSU (2019).
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3.2.1. ACTIVIDAD ACADÉMICA PEDAGÓGICA SOCIALMENTE
RESPONSABLE
La inclusión progresiva de los criterios de
RSU en la actividad académica y pedagógica, a lo largo de los últimos cinco años, se
inició con su integración al nuevo Modelo
Educativo UNSA 2016, donde se hace mención, en el ítem 1.2 Compromiso de nuestra
universidad con la sociedad, a los principios
de “pertinencia y compromiso con el desarrollo del país y la sostenibilidad económica,
social y ambiental”; aquí se define que estos
principios se materializan a través de la Responsabilidad Social Universitaria.
Así mismo, en el ítem 1.4 Enseñanza e investigación, se indica que: “La creación y
funcionamiento de la oficina incubadora de
proyectos, los centros de producción y la
oficina de responsabilidad social, tienen el
objetivo de estimular la formulación creativa
de soluciones a problemáticas concretas, en
base a los productos de la investigación y la
formación profesional”.

comprender la naturaleza de los problemas
y a aportar en la formulación de propuestas; además de incorporar en la formación
de sus estudiantes cursos y actividades que
posibiliten una mayor conciencia ambiental
y el desarrollo del enfoque de sostenibilidad
ambiental en su desempeño profesional”.
En cuanto a las características, competencias y valores del estudiante y egresado
agustino, el modelo educativo afirma que
“Es un investigador preparado para generar
y difundir conocimiento, capaz de identificar
problemas de su entorno, planificar y ejecutar soluciones creativas e innovadoras desde una perspectiva de desarrollo sostenible;
teniendo también capacidad para formular,
ejecutar, monitorear y evaluar tanto proyectos como programas de desarrollo local,
regional y nacional. Por tanto, es un profesional que se adapta a los cambios, lidera
equipos humanos y toma la iniciativa, constituyéndose en un agente de transformación
y desarrollo en la sociedad”.

De la misma manera, en el ítem 2 Retos de
la Sociedad Actual, se señala que “La UNSA
se compromete a constituirse en una institución eco eficiente, a promover investigaciones y proyectos de desarrollo que permitan

118

119

Diseño curricular con actores
externos e inclusión de criterios de
RSU

Cuadro N° 3
Asignaturas de Estudios Generales Obligatorios relacionados a RSU

Según lo descrito líneas arriba, se puede
observar que el Modelo Educativo UNSA sí
ha integrado criterios sociales y ambientalmente responsables, permitiendo que sean
incluidos en el perfil de egreso y planes de
estudios. Ahora se considera en el instructivo para la elaboración de sílabos, la obligatoriedad de diseñar actividades de enseñanza
aprendizaje que integren aspectos de RSU, a
través de los proyectos o actividades formuladas como parte de la investigación formativa y/o la proyección social de cada curso.
Actualmente es verificable que la mayoría de
los sílabos de las asignaturas impartidas en
la UNSA sí incluyen actividades de responsabilidad social.
Por otro lado, las asignaturas de estudios generales obligatorias se encuentran en todos
los currículos de los programas profesionales de la UNSA, según lo estipulado en el Reglamento de Estudios Generales. Estos son
los cursos con sus respectivas competencias:
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Fuente: Elaboración propia en base al informe de la Comisión de Asesoría Académica del
Vicerrectorado Académico, en respuesta al oficio N° 0927-2020-VR.AC.

No obstante, es necesario que los docentes
comprendan que la adecuada inclusión de la
RSU en la malla curricular, no solo depende
de la incorporación de estudios generales
con enfoque social o de la creación de un
curso titulado “Responsabilidad Social” en el
plan de estudios, sino más bien de la inserción de los criterios de RSU en el dictado de
los contenidos de cualquier curso, sea básico, específico o de especialidad; y donde no
necesariamente los cursos ligados a Ciencias
Sociales o Biomédicas sean los únicos que
deban incorporar criterios de RSU. Si bien
es cierto la inserción de Estudios Generales
en la malla curricular ha permitido humanizar muchas carreras profesionales, no se
debe entender que solo en estos cursos la
RSU debe estar presente, sino que se puede
aplicar la perspectiva de aprendizaje-servicio o aprendizaje por proyectos en la investigación formativa y/o proyección social de
cualquier curso, independientemente de
su naturaleza. Es imperativo señalar que la
RSU debe estar presente en toda la actividad
académica y pedagogía, a través de: la transmisión de valores en el dictado de clases, el
respeto en la relación docente-alumno, la
transparencia en la calificación de exámenes
y trabajos, etc.
Asimismo, tal como se mencionó líneas arriba, la universidad se encuentra en proce-
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so de actualización y reformulación de las
mallas curriculares de todas sus escuelas
profesionales, además de redefinir el perfil
del ingresante y del egresado, y las metodologías de enseñanza aprendizaje a nivel
presencial, semipresencial y a distancia. Se
ha convocado para ello a diversos actores
externos (instituciones público privadas nacionales e internacionales) afines y pertinentes a cada carrera, a través de convenios de
cooperación con diferentes universidades
nacionales y extranjeras alineadas con la
agenda ODS.

Cuadro N° 4
Planes de estudio revisados y rediseñados a nivel internacional al 2020

Otro aspecto primordial en relación a la
inclusión de criterios RSU en la actividad
académica y pedagógica ha sido la ardua capacitación impartida a los docentes agustinos con el objetivo de concientizarlos sobre
la vinculación de sus especialidades con las
agendas públicas de desarrollo local y nacional, generándose espacios participativos de
reflexión sobre los impactos positivos y negativos de cada carrera y su correspondencia

temática en relación a los ODS. Asimismo, se
ha capacitado a docentes, estudiantes y administrativos sobre el concepto y alcance de
los ODS y los convenios y tratados internacionales en torno a estos objetivos, puesto
que la integración de los ODS en la organización curricular no solo es importante en el
sentido profesionalizante, sino también para
brindar una formación integral que permita
al estudiante ser un ciudadano comprometi-

Así, los planes de estudio de las siguientes
escuelas profesionales se encuentran en
etapa de revisión y están siendo asesorados
por las siguientes universidades internacionales:

Fuente: Elaboración propia en base al informe de la Comisión Asesora Académica del Vicerrectorado Académico,
en respuesta al oficio N° 0927-2020-VR.AC.
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do y un agente de cambio económico, social
y cultural.
Por otro lado, es importante mencionar que
durante estos cinco años se han constituido progresivamente espacios de encuentro
y diálogo con egresados, contando con una
base de datos y mecanismos de articulación
y consulta permanente a través de la Oficina de Seguimiento al Egresado (OSE) del Vicerrectorado Académico. Se busca que los
egresados compartan y contribuyan desde
su experiencia profesional con las comisiones académicas formadas en cada escuela
profesional, mediante las asociaciones de

egresados. Se trata de acercar las necesidades, demandas y desafíos de la sociedad a
la universidad y de esta manera reformular
los contenidos impartidos en aula y cocrear
comunidades de aprendizaje mutuo para los
ODS (Vallaeys, 2019).
Se menciona, por ejemplo, el programa Hábitat III de Naciones Unidas sobre Vivienda y
Desarrollo Urbano Sostenible, que promueve ciudades más incluyentes, compactas y
conectadas, impulsando la creación de un
“Campus de Pensadores Urbanos” como un
espacio formal de convergencia, reflexión y
consenso de actores que permita recopilar

diversas perspectivas para la construcción
de ciudades más felices y sostenibles, teniendo a la universidad como actor fundamental al ser un referente académico para
la sociedad.
Es por ello que hasta el 2020 se han realizado 4 encuentros de egresados, con el objetivo de intercambiar los aportes de nuestros
exalumnos en sus respectivos campos profesionales reconociendo cómo la universidad
puede impactar a través de sus graduados
en la sociedad.
También es necesario mencionar que, si-

guiendo la Política de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior Universitaria y el Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa (SINEACE), se ha desarrollado un
modelo de acreditación de la calidad, organizado en 4 dimensiones y subdividido en 12
factores y 37 estándares, de los cuales 2 se
refieren específicamente a la responsabilidad social universitaria, estipulando que:

garantizar una oferta educativa de excelencia, a través de un modelo de acreditación
orientado a resultados.

El programa de estudios identifica, define y
desarrolla las acciones de responsabilidad
social articuladas con la formación integral
de los estudiantes, señalando como criterios
a evaluar: si las acciones de responsabilidad social relevantes a la formación de los
estudiantes deben guardar relación con la
especialidad, y que las acciones de responsabilidad social deben considerar los principios de equidad e inclusión en su entorno.
Asimismo, considerar la articulación con entidades internas y externas a la universidad,
como una forma de facilitar y obtener mayor
impacto (STD 25, SINEACE, 2016).

1.
2.
3.
4.

En base a ello, la universidad tiene hasta la
fecha 31 programas profesionales del área
de Sociales y Biomédicas que se encuentran
trabajando bajo el modelo de SINEACE, los
cuales han integrado acciones de RSU pertinentes y acorde a su especialidad, a fin de
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En el 2019 logró que 5 programas profesionales ingresen a ser evaluados por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE, consiguiendo en el año 2020 la acreditación de los programas de estudio de:
Contabilidad
Marketing
Banca y Seguros
Gestión con Mención en Gestión de Empresas
5. Ciencias de la Nutrición

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Asimismo, este año hay 31 programas profesionales preparados para solicitar la evaluación externa de SINEACE, los cuales son:

25.

1. Relaciones Industriales
2. Enfermería
3. Ciencias de la Comunicación - Relaciones
Públicas
4. Ciencias de la Comunicación - Periodismo
5. Artes - Música
6. Artes - Plásticas
7. Psicología
8. Turismo y Hotelería

27.

26.

28.
29.
30.
31.

Física
Química
Matemáticas
Economía
Arquitectura
Biología
Filosofía
Finanzas
Antropología
Trabajo Social
Sociología
Derecho
Administración
Literatura y Lingüística
Educación - Especialidad de Educación
Física
Educación - Especialidad de Informática
Educativa
Educación - Especialidad de Idioma Inglés Francés
Educación - Especialidad de Educación
Primaria
Educación - Especialidad de Lengua Literatura, Psicología y Filosofía
Educación - Especialidad de Físico Matemática
Educación - Especialidad de Ciencias Naturales
Educación - Especialidad de Educación
Inicial
Educación - Especialidad de Ciencias Sociales

125

Los 31 programas de estudios tienen sus
Informes de Autoevaluación concluidos y
aptos para la evaluación externa bajo el modelo SINEACE. Mientras que, bajo el modelo
de la entidad acreditadora norteamericana
ABET, el programa de Ingeniería de Sistemas
también ha desarrollado y presentado su Informe de Autoevaluación respectivo.
Por otro lado, en 2019 la UNSA logró la acreditación internacional de 10 programas profesionales de ingenierías, consolidándose
como la institución académica peruana con
mayor número de programas acreditados
por ICACIT durante ese año; acreditación
que otorga el reconocimiento internacional
de los grados académicos, gracias a que ICA-

CIT es miembro del Acuerdo de Washington
en 20 países. Las escuelas profesionales
acreditadas son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Agronomía
Ingeniería Pesquera
Ingeniería Ambiental
Ingeniería de Industrias Alimentarias
Ingeniería de Materiales
Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Química
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial
Ciencia de la Computación

En 2020, otras 8 escuelas más de ingenierías

fueron acreditadas también por ICACIT. Son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ingeniería Civil
Ingeniería Sanitaria
Ingeniería Geológica
Ingeniería Geofísica
Ingeniería de Minas
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería en Telecomunicaciones

Inclusión de Aprendizaje – Servicio:

Los programas profesionales acreditados y
los que se encuentran en proceso de evaluación, operativizan adecuadamente los
criterios de RSU, brindando una educación
de calidad con pertinencia social, elementos
constituyentes del modelo educativo UNSA.

Se tiene un 74% de asignaturas que están insertando metodologías de enseñanza como
el Aprendizaje Servicio y el Aprendizaje basado en Problemas y/o Proyectos, según los
resultados de los informes RSU 2018, 2019 y
2020, bajo el Modelo URSULA. Asimismo, la
OURS cuenta con un inventario de los proyectos sociales realizados como parte de la

126

proyección social de distintos cursos vinculados a cada carrera y reportados a través
de las unidades de proyección social y extensión universitaria de las facultades, quienes
tienen convenios específicos con comunidades y socios externos para el desarrollo de
estos proyectos sociales.
No obstante, la OURS ha dispuesto un procedimiento para la presentación de estos
proyectos, los cuales primero deben ser entregados a cada Departamento Académico,
ya que son propuestas de proyección social
y/o investigación formativa estipuladas en
el sílabo de cada curso, para que el Jefe de
Departamento de cada escuela profesional
evalúe el alcance, viabilidad, pertinencia e
impacto de las propuestas, de acuerdo con
el Art. 72° del Reglamento Institucional de
RSU. Luego, el Departamento Académico
emite un informe a la Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria de la
Facultad, quienes gestionan la articulación
interdisciplinar con las propuestas de otras
escuelas y/o facultades. Es la Unidad de Proyección y Extensión Universitaria la encargada de organizar, calendarizar y presupuestar
los proyectos y/o propuestas de proyección
social e investigación formativa a realizarse
durante el año lectivo, consignándolos en el
Plan de Trabajo Anual de Responsabilidad
Social de cada Facultad, a fin de gestionar en

la medida de lo posible el apoyo administrativo y/o económico.
Por tanto, la OURS y el Vicerrectorado Académico han brindado durante los últimos 5
años múltiples capacitaciones a docentes en
temas como fundamentos de diseño curricular, metodologías y didáctica superior universitaria, así como en estrategias de evaluación
curricular, entre otras. Estas capacitaciones
han permitido a los docentes agustinos conocer y poner en práctica nuevas herramientas
y estrategias que les permitan propiciar un
espacio de intercambio de conocimientos y
experiencias, que desplacen la mera adquisición de conocimientos y habilidades, hacia la
formación integral de la personalidad del estudiante, concibiéndolo como sujeto activo
en la construcción de su propio conocimiento
y formación profesional (a partir de sus aptitudes, habilidades, intereses y conocimientos
previos) y no como “objeto de la formación
profesional” que repita mecánicamente la información que recibe.
Para ello, el aprendizaje-servicio es de suma
importancia en la práctica docente, entendiéndose a esta nueva perceptiva pedagógica, desarrollada en Argentina según Tapia
(2012), como un ecotono pedagógico donde
interactúa la educación formal y no formal,
combinándose lo curricular y lo extracurri-
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cular, lo académico, además de otras expresiones culturales, artísticas y recreativas. No
hay un adentro y un afuera de la universidad, sino una institución que es parte de su
comunidad que se encuentra radicada en
un territorio y que participa desde su rol y
función en el desarrollo local mediante la interacción de los docentes, administrativos y
estudiantes con otros actores sociales, en un
espacio común donde ambas partes se benefician mutuamente. Es un proceso que se
transforma en escuela ciudadana y ciudad
educadora, según Del Campo (2013).
En efecto, el aprendizaje-servicio es una concepción solidaria superadora de visiones
puramente asistencialistas o “filantrópicas”,
para avanzar hacia programas integrales de
proyección social y desarrollo local sostenible. Esto implica la superación de miradas
paternalistas hacia la comunidad, para desarrollar lo que algunos autores denominan
una solidaridad “horizontal” (Baggio, 2007),
concebida como “encuentro” (Aranguren,
1997). En este marco, los destinatarios o
beneficiarios de la actividad de proyección
social o investigación formativa consignada
en el silabo, pasan a ser considerados actores y co-protagonistas de los proyectos de
aprendizaje-servicio junto con los estudiantes, quienes son también beneficiarios de
la comunidad que los recibe y les ofrece un
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nuevo lugar de aprendizaje contextualizado.
Se encamina de esta manera la formación
académica, además de la extensión y la
proyección social, hacia acciones que simultáneamente ofrezcan una alta calidad de servicio solidario y un alto grado de integración
con los aprendizajes curriculares formales,
alcanzando objetivos de compromiso social
y objetivos de aprendizaje evaluables, permitiendo a los estudiantes poner en práctica
no sólo valores y actitudes solidarias, sino
también conocimientos y competencias específicas vinculadas a su perfil profesional,
según la naturaleza de la actividad formativa
a realizar como parte del curso.

en la formulación y articulación de proyectos
de aprendizaje servicio a nivel interfacultad y
a nivel transdisciplinar a fin de lograr un mayor impacto pedagógico y social.
En este punto, es importante mencionar que
el año 2020 la universidad llegó a importantes acuerdos con el alcalde Edgar Rivera Cervera, de la provincia de Islay, donde la UNSA
tiene una de sus más importantes filiales. Se
concertaron las siguientes acciones enmarcadas en las políticas institucionales de RSU,
que iniciarán en la filial de Mollendo; pero
luego se replicarán en sus otras filiales:
•

Por tanto, durante estos cinco años varias carreras profesionales sobre todo de Ciencias
Sociales y Biomédicas, han venido incorporando la perspectiva del aprendizaje-servicio
en sus procesos de enseñanza aprendizaje,
como es el caso de Medicina, Enfermería,
Educación, Trabajo Social, Psicología, Contabilidad, entre otros.
Acuerdos interinstitucionales entre la OURS y
diversas entidades públicas y privadas (aparte de los que cada facultad posee), permiten
generar puentes en los cuales el estudiante
universitario logre vincularse con otra institución a través de su práctica solidaria. Sin embargo, todavía se tiene que seguir avanzando

•

•

El dictado de especialidades profesionales vinculadas a actividades como la
pesca, agricultura y tecnologías, que permitan aportar al desarrollo de la provincia de Islay.
La instalación de la incubadora de negocios JAKU Emprende UNSA que permita
capacitar a jóvenes emprendedores de
Islay para que puedan desarrollar ideas
de negocio que se conviertan en empresas.
La implementación del CEO UNSA para
capacitar a jóvenes en situación de vulnerabilidad económica, en especialidades
técnicas como carpintería, metalmecánica, soldadura, instalaciones eléctricas o
computación.

•

•

•

•

La apertura en los próximos meses de las
oficinas del Centro de Idiomas, InfoUnsa
y Ceprunsa.
La implementación del Programa de Alfabetización Digital para capacitar a adultos
mayores en el manejo de informática básica y entornos virtuales para reinsertarlos en las actividades económicas.
La realización de campañas para mitigar
y prevenir los efectos del Covid-19 en el
marco de las actividades de reactivación
económica, poniéndose a disposición de
la Municipalidad Provincial de Islay la plataforma virtual de UNSA, Tv UNSA y Radio
Universidad para difundir mensajes entre
los arequipeños que decidan viajar hacia
las playas, a fin que respeten las medidas
de bioseguridad dispuestas por la autoridad nacional y la Municipalidad Provincial
de Islay.
El Mejoramiento de los servicios de formación profesional de Administración y
Extensión Universitaria de la UNSA.

extensión de 8 mil 400 metros cuadrados,
demandó una inversión de S/ 6´ 156,839.60
y beneficia a más de 13 mil jóvenes de Islay. Esta obra fue ejecutada por la empresa
Terminal Internacional del Sur (TISUR), bajo
la modalidad de obra por impuestos, siendo
reconocida por PROINVERSIÓN.

Esta experiencia es replicada en la construcción de la sede El Pedregal en la que
participan las empresas Gloria y Yura, y en
la construcción del Polideportivo y el Centro de Investigación de Ingenierías, que se
ejecutará con la intervención de la empresa
Southern Perú.

Todo ello, a fin de mejorar la calidad de vida
de los habitantes de esta provincia, a través
del trabajo conjunto entre la academia, el Estado, la empresa y la sociedad civil, evidenciándose el compromiso y responsabilidad
social de la universidad con la formación integral de sus estudiantes. El nuevo campus
se inaugura en enero de 2021. Tiene una
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Digitalización de la Enseñanza
Superior

La universidad implementó la plataforma
Google Cloud para el desarrollo de clases
virtuales, constituyéndose en el primer campus virtual a nivel nacional en contar con este servicio. Reúne todas las aplicaciones de
desarrollo web de Google para su uso simultáneo.
Los objetivos son la mejora del proceso de
enseñanza-aprendizaje, la ejecución de tareas y evaluaciones e incluso el desarrollo
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de aplicaciones específicas para las áreas de
Ingenierías, Biomédicas y Sociales, facilitando a los docentes y estudiantes estar conectados los 365 días del año, incluso desde su
celular a través de una aplicación para plataformas iOS y Android; y permite también la
utilización de una pizarra interactiva basada
en Jamboard. Facilita una mejor interacción
ya sea en sesiones sincrónicas (en vivo) y/o
asincrónicas (videos grabados) de las clases
o actividades, beneficiando a 1670 docentes
y 24725 estudiantes, quienes pueden conectarse de manera ininterrumpida a la plataforma y sin problemas de saturación del
servidor. Gracias a ello, los docentes pueden
desarrollar de 10 a 15 actividades en el dictado de sus cursos.
Cabe mencionar que la digitalización de la
enseñanza en la UNSA empezó en 2016,
con la creación de la Dirección Universitaria de Tecnologías de la Información y
Comunicación (DUTIC). Desde entonces,
la universidad comenzó a utilizar Google
Suite, a través de aplicaciones integradas
al proceso de enseñanza como el correo
institucional vinculado a Gmail, el dispositivo Calendar, el servicio de alojamiento de
archivos de Drive, el servicio de videotelefonía Meet, Jamboard, entre otros. En 2020
adoptó una nueva plataforma tecnológica
con Google Cloud y LMS Moodle (sistema
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web dinámico creado para gestionar entornos de enseñanza virtual), habilitando a
la universidad para proveer una nueva experiencia a la comunidad agustina a través
de aplicaciones avanzadas como big data,
machine learning e inteligencia artificial, a
fin de complementar el ecosistema digital
para el proceso de enseñanza – aprendizaje. Así, 1053 docentes y 1537 estudiantes
fueron capacitados en Tecnologías de Información y Comunicación (TICs).

la sostenibilidad y minería sostenible, además de articular estrategias en relación a las
ciencias atmosféricas y la salud pública. Son
hitos importantes para cumplir con la meta
propuesta por el Ministerio de Educación al
2030. Ademas, la casa agustina es la primera universidad en el Perú que dispondrá de
un Parque Científico Tecnológico para desarrollar investigaciones en diferentes campos
como el agua, el suelo, la energía, la gestión
ambiental y la seguridad alimentaria.

Asimismo, en agosto del 2020 la universidad
lanzó la plataforma virtual de Arte y Cultura
del Centro Cultural UNSA, a fin de continuar
con la promoción y desarrollo del arte y la
cultura en nuestra ciudad.

Por esta razón, la formación integral, humanista y científica de los estudiantes agustinos
abarca la investigación, la innovación y la
producción y transferencia de conocimiento
y tecnología de punta, integrando diferentes
disciplinas académicas como ciencias sociales, humanidades, biomédicas e ingenierías,
a fin de abordar los problemas sociales de

Esperamos que estos avances llevarán a la
UNSA a posicionarse al 2030 entre las mil
mejores universidades del mundo, tal como
lo pronostícó el exministro de Educación,
Dr. Martín Benavides Abanto, señalando
“que para el 2030, por lo menos 10 universidades estatales en el Perú deben formar
parte de las 1000 mejores casas superiores
de estudio en el mundo, en base a la generación de investigaciones y conocimientos
para resolver problemas sociales”.

manera integral a nivel inter y transdisciplinar.
Estos avances fueron reconocidos por el actual ministro de Educación, Ricardo Cuenca
Pareja, quien sostuvo que “la UNSA ha sido
y es un referente para la implementación de
la reforma educativa en el país, no solo para
las universidades públicas, sino también para las universidades privadas”.
En este apartado solo se mencionan los aspectos más resaltantes de los logros alcanzados por la universidad en cuanto al proceso
de Formación Académica Socialmente Responsable. El detalle de los avances específicos en materia académica se puede revisar
ampliamente en las publicaciones del Vicerrectorado Académico, sobre su gestión en
el periodo 2015-2020.

Es compromiso de la universidad al 2028 ser
un referente latinoamericano en ciencias de
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3.3. COGNICIÓN E INVESTIGACIÓN

COGNICIÓN
E INVESTIGACIÓN

Durante los últimos cinco años, a través del
Vicerrectorado de Investigación, la universidad ha impulsado la producción y difusión
de conocimientos científicos transdisciplinarios, la transferencia de los mismos hacia
públicos desfavorecidos, y la integración de
criterios sociales y ambientalmente responsables en la actividad investigativa, según las
recomendaciones de la OURS, a fin de propiciar la realización de investigaciones de alto
impacto, en coherencia con las prioridades
de la agenda de desarrollo local, regional y
nacional.
Se busca resultados que contribuyan a la
formulación y/o ejecución de políticas públicas y/o proyectos de desarrollo social sostenibles, así como a la generación de espacios
de diálogo entre investigadores y decisores
políticos.
La apuesta por la investigación y la innovación tecnológica ha posicionado a la universidad a nivel nacional e internacional.
“Existen tres premisas básicas en el quehacer de la universidad pública, que tienen que
ver con el desarrollo de la investigación, la
internacionalización y la aplicación del cono-
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cimiento en la mejora de la calidad de vida
de la población, porque un país que no invierte en investigación e innovación, no va a
avanzar en su desarrollo”, según el Dr. Rohel
Sánchez Sánchez.
Por tanto, según las evaluaciones realizadas
y presentadas a URSULA en los informes
anuales 2018, 2019 y 2020, sobre la Investigación Socialmente Responsable de la UNSA,
siguiendo las 12 metas e indicadores consignados en El Modelo URSULA de RSU (2019),
se ha establecido el siguiente promedio de
avance hasta el año 2020:
Se ha logrado un 77% de avance en la promoción de la inter y transdisciplinariedad,
consiguiendo que los estudiantes superen
el enfoque monodisciplinario y formen equipos interdisciplinarios que busquen un diálogo, no solo entre diversas disciplinas, sino
también un intercambio dinámico con otros
saberes no especializados provenientes, por
ejemplo, de las comunidades objeto de estudio.
Hay evidencia de un 83% de avance alcanzado en cuanto a investigaciones realizadas
en y con la comunidad; introduciendo metodologías participativas desde la formulación,

ejecución y evaluación de las investigaciones, involucrando a actores externos en la
construcción de conocimientos y líneas de
investigación orientadas a los ODS y acordes a las prioridades territoriales. Por otro
lado, se ha logrado un 93% de avance en la
producción y difusión de conocimientos socialmente útiles hacia públicos que lo necesitan, alcanzando la UNSA durante estos cinco
años -bajo la dirección del Vicerrectorado
de Investigación- mayor innovación y pertinencia social en el proceso investigativo y en
la publicación de resultados, así como una
conducta ética y responsable a lo largo de
sus procesos.
Según la última evaluación e informe realizado por la editorial Elsevier Latín América South, al mes de noviembre del 2020 la
UNSA es la segunda universidad en el Perú
con mayor cantidad de artículos científicos
indexados en revistas como Scopus, además
de contar con una amplia base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos
de revistas científicas a nivel mundial. Se
contabilizan, entre el 2017 y el 2020, cerca
de 745 investigadores con 646 artículos de
investigación publicados con impacto científico en las comunidades académicas nacional e internacional.
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Siguiendo los indicadores del Modelo URSULA de Responsabilidad Social Universitaria
(2019), podemos afirmar que la universidad
cuenta con mecanismos para lograr que el
conocimiento se convierta en acción, permitiendo la mejora en la calidad de vida de las
personas, promoviendo: (1) la alineación de
las líneas de investigación con los ODS y (2)
la constitución de equipos de investigación
que trabajen bajo una perspectiva territorial
con empresas, entidades públicas, sociedad
civil, comunidades, etc.
Con ese fin, durante el último lustro la universidad ha brindado capacitaciones a los
docentes y estudiantes en temas de investigación inter y transdisciplinar, desarrollándose talleres y eventos, por ejemplo, en
relación a los ODS, además de promover el
financiamiento que incentiva la actividad
investigativa a través del programa UNSA
INVESTIGA, que brinda apoyo económico
mediante fondos concursables como:
•

Fuente: Elaboración propia en base a los informes de RSU 2018,
2019 y 2020, presentados a URSULA, siguiendo los indicadores
Fuente: Elaboración propiapropuestos
en base a por
los El
informes
de RSU de
2018,
Modelo URSULA
RSU 2019
(2019).y 2020, presentados a URSU-

LA, siguiendo los indicadores propuestos por El Modelo URSULA de RSU (2019).
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•
•

El Programa de Investigación Aplicada en
Ciencias Sociales
El Programa de Investigación Básica y/o
Aplicada en Ingenierías y/o Biomédicas
Publicación de libros y textos académicos

Organización de eventos internacionales
Trabajos de investigación para optar el
título profesional en Ingenierías, Biomédicas y en Ciencias Sociales.

•
La UNSA tiene laboratorios e institutos especializados en investigación, tales como:
1. Centro de Investigación y Desarrollo
Científico de la Facultad de Medicina.
2. Instituto de Investigación y Desarrollo
Hidrobiológico (INDEHI).
3. Instituto de Investigación de Ciencia y
Gestión Ambiental “Antonio Brack” (ICIGA).
4. Instituto de Investigación Geofísica (IDIGUNSA).
5. Centro de Investigación, Enseñanza y
Producción Agrícola Majes.
6. Centro de energías renovables y eficiencia energética.
7. Instituto de Investigaciones Sociales.
8. Instituto de Energía, Petróleo y Gas.
9. Instituto Astronómico y Aeroespacial
“Pedro Paulet”.
10. Centro de Investigación y Desarrollo de
Zonas Alto Andinas (CIDZA).
11. Instituto de Pymes y de lucha contra la
pobreza.
12. Instituto de Bioingeniería Aplicada.
13. Centro de Investigación y Desarrollo de

Ingeniería Industrial.
14. Laboratorios especializados de las distintas facultades.
También se han modernizado e implementado laboratorios para el mejoramiento de
la formación en biología molecular, química
y física, que comprende realidad virtual, así
como el centro de microscopia electrónica,
entre otros centros especializados, orientados al desarrollo de la investigación científica.
Además, se promovió la difusión y transferencia de los resultados de las investigaciones realizadas a través de artículos en
revistas indexadas y no indexadas, notas de
prensa, libros y guías publicadas por la Editorial UNSA y en las plataformas digitales de
la universidad (web, Facebook, Radio Universidad y TV Unsa). Asimismo, se cuenta con
canales y métodos de divulgación científica
hacia públicos no académicos, promoviendo la innovación y transferencia tecnológica
hacia comunidades vulnerables, articulándo
la investigación, el desarrollo y la innovación
(I+D+i), a fin de medir el impacto social de
los conocimientos producidos por la universidad en su ámbito de influencia.
Todos los avances mencionados han estado
a cargo del Vicerrectorado de Investigación,

que ha promovido convenios de cooperación y acuerdos interinstitucionales con
universidades nacionales e internacionales,
centros de investigación e instituciones público - privadas, para el desarrollo de proyectos e investigaciones de gran envergadura
en y con la comunidad, tales como:
-El Convenio de Cooperación Técnica en
minería responsable entre la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa y el
Consejo de Administración de Colorado
School of Mines (Escuela de Minas de Colorado). El acuerdo promueve la cooperación
académica internacional con el intercambio
de profesionales y becarios de investigación,
el intercambio de materiales como publicaciones e información académica, y la realización conjunta de proyectos de investigación
en minería sostenible.
A través del Vicerrectorado de Investigación,
se desarrollan los siguientes proyectos de
alto impacto:
1. Programa de Impacto: Majes y San Camilo, región Arequipa, Perú.
2. Minería sostenible a través de la transformación de los pasivos mineros, en beneficio de la región Arequipa, Perú.
3. Tecnologías de tratamiento sostenible
para la eliminación de metales de aguas
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

deterioradas en la región Arequipa, Perú.
Asesoramiento experto y consultoría
sobre el diseño del nuevo Centro de Investigación para la Minería Sostenible
propuesto por la UNSA.
Evaluación y gestión de riesgos para peligros geológicos cerca de operaciones
mineras formales e informales en la región Arequipa, Perú.
Geología predictiva y geo metalurgia en
minas a pequeña escala en la región Arequipa, Perú.
Evaluación geomecánica de peligros de
caída de tierra en minas subterráneas a
pequeña escala en la región Arequipa,
Perú.
Ventilación de minas - Estudios e intervenciones ambientales para la minería
artesanal y a pequeña escala en la región de Arequipa, Perú.
Prototipo para neutralizar iones de cianuro en los efluentes de la minería de
oro.

Así mismo, se firmó el acuerdo de asistencia y soporte técnico entre la Universidad
de Purdue (Discovery Park) y la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, respecto al Programa Piloto en Ciencias de la
Sostenibilidad para la Región Arequipa (que
se encuentra dentro de Programa Nexus),
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cuyo objetivo es brindar un constante aporte científico para la toma de decisiones, estudios y monitoreo destinado a impulsar el
desarrollo sostenible de la región. Se tiene a
la fecha un programa piloto que comprende
la elaboración y ejecución de 21 proyectos
de investigación de diferentes especialidades en relación a temas como el manejo del
agua, el suelo, la energía, la gestión ambiental y la seguridad alimentaria, los cuales se
están desarrollando en dos fases:
Primera Fase:
1. Coexistencia equitativa de agricultura,
minería y desarrollo regional de Arequipa: realidades, barreras y oportunidades.
2. Una Iniciativa Purdue-UNSA para establecer un Centro de Seguridad Alimentaria en Perú – Proyecto Piloto.
3. Sistemas robóticos de monitoreo de calidad de aguas y sistemas de distribución:
un estudio piloto.
4. Sistemas de detección integrados para la
detección de contaminación por metales
pesados para el Centro Nexus alimentos, agua y medio ambiente en Arequipa.
5. Centro de Viticultura y Enología Sostenible de Arequipa (ASVEC por sus siglas en
inglés): elevar la industria vitivinícola y
peruana a un competidor global.
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6. Net Zero Energy Building.
7. Eficiencia energética y sostenibilidad en
la UNSA.
8. Desarrollo sostenible para el agua, la
energía y el nexo alimenticio.
9. Un marco para la gestión sostenible del
agua en la región Arequipa.
10. Vulnerabilidad, deterioro y evaluación
de la salud de los suelos en la región de
Arequipa.

7.
8.

9.

10.
Segunda Fase:
1. Fortalecimiento de la Capacidad de Manejo y Almacenamiento Postcosecha en
Granos en Arequipa (CAST-PHS).
2. Desarrollo de capacitaciones en buenas
prácticas agrícolas y de manipulación de
alimentos dirigidos a productores y procesadores de alimentos de Arequipa.
3. Hacia Agua Limpia: cómo evitar la intrusión de contaminantes en los sistemas
de agua en el distrito de Majes, Arequipa.
4. Examen de metales pesados en productos alimenticios tradicionales y comerciales y desarrollo de proceso de alimentos
nutritivos de la región Arequipa.
5. Concentraciones estacionales de metales pesados en ríos de la región Arequipa.
6. Aprovechando la radiación luminiscente
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11.

de celdas solares para el monitoreo agrícola y ambiental. (7.2)
Estación Experimental Agrícola de la UNSA: un plan estratégico.
Interacciones planta-microbio en suelos
agrícolas con contaminación por metales pesados.
Determinación de las fuentes de contaminación del aire por partículas en Arequipa - Perú.
Nexus - Cultivos CRISPR y fenómica: Desarrollo de Capacidades Científicas Individuales e Institucionales Relacionadas a
la Investigación de Cultivos en la UNSA.
Estimación de los insumos relativos de
torrentera glacial, aguas subterráneas y
flujo de riesgo en los ríos de Arequipa.

Para ello, el Congreso de la República aprobó por unanimidad el Dictamen de Ley que
declara de necesidad pública y de interés
nacional:

LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DEL PRIMER PARQUE CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO DEL PAÍS, EN LA REGIÓN
AREQUIPA

Su objetivo es mejorar el nivel de competitividad de la región a través de una participación
institucional en la gestión pública-privada,
además de mejorar los rendimientos de las
actividades productivas, así como la generación de nuevos conocimientos socialmente
útiles para Arequipa y la zona sur del país.
Permitirá, sin duda, consolidar la formación
de futuros profesionales agustinos gracias al fortalecimiento de la investigación,
la innovación, el desarrollo tecnológico, la
transferencia tecnológica, la mejora en la
productividad y la competitividad empresarial, y la generación de valor agregado a los
recursos naturales y productos de las regiones del sur del Perú; a través de una triangulación entre las empresas, las universidades
y el Estado.
La iniciativa, elaborada sobre la base del
Proyecto de Ley 4604/2018-CR, contó con
dos dictámenes aprobados por la Comisión
de Educación, Juventud y Deporte, y la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología,
el 16 de octubre de 2020. Así, se aprobó por
unanimidad la ley que declara de necesidad
pública y de interés nacional la creación del
Parque Científico Tecnológico de Arequipa,
bajo la administración de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, para la formulación, ejecución y evaluación de diversas

investigaciones, en alianza con instituciones
académicas nacionales e internacionales.
Por ende, la universidad ha asumido el reto de generar un ecosistema de innovación,
desarrollo, emprendimiento y transferencia
tecnológica, un referente latinoamericano
en ciencias de la sostenibilidad, minería sostenible, salud pública y ciencias atmosféricas.
Este centro de investigación inició oficialmente sus actividades en diciembre del 2020
y no tendrá una sola ubicación física, porque estará distribuido en Majes, Characato,
Sumbay y la Ciudad Universitaria. Tiene una
proyección de 1256 iniciativas seleccionadas
que serán desarrolladas con un presupuesto
cercano a 223 millones de soles (61 millones
de dólares) provenientes de fondos concursables.
Como se mencionó anteriormente, en Characato funcionará el Centro Internacional
de Investigación e Innovación en Minería
Sostenible CI3MS, gracias al convenio de la
UNSA con la Escuela de Minas de Colorado,
en donde se habilitará 8 laboratorios para
el análisis de la tierra, así como pruebas estructurales y pilotos ambientales. También,
gracias al convenio con la Universidad de
Purdue, se creará el Instituto de Investiga-

ción Nexus en Majes, donde se desarrollarán los 21 proyectos previamente descritos.
Por otro lado, en el área de Biomédicas se
construirá una torre para albergar 13 centros de investigación y laboratorios para estudios de botánica, genética, ADN, biología
molecular y celular, taxonomía y zoología.
De la misma manera, en Ingenierías se construirá una torre para albergar 25 laboratorios destinados al estudio de procesos físico
químicos para alimentos, materiales, etc.

materia de investigación, se pueden revisar
ampliamente en las publicaciones del Vicerrectorado de Investigación, correspondientes a este periodo.

Asimismo, se incorporará al programa de
JAKU Emprende UNSA, que tiene 177 ideas
de pre incubación e incubación, lo cual permitirá la generación de nuevos empleos
para los profesionales que egresan anualmente de la casa agustina. Se les brindará
durante estos años un ciclo de conferencias
de empleabilidad en tiempos de pandemia, además del acceso a la Bolsa de Empleo Agustina, la cual reúne a más de 9 mil
egresados, 250 empresas nacionales y 350
extranjeras. Se vinculará en el primer año al
10% de 2,340 pequeñas empresas y al 1% de
63,247 microempresas aproximadamente.
Finalmente, cabe señalar que, en este apartado, solo se mencionan los aspectos más
resaltantes de los logros alcanzados por la
universidad en cuanto al proceso de Cognición e Investigación Socialmente Responsable. El detalle de los avances específicos en
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3.4. PARTICIPACIÓN SOCIAL

PARTICIPACIÓN
SOCIAL

La universidad San Agustín, a través de la
OURS, ha promovido el diseño, planificación,
ejecución y evaluación de proyectos o iniciativas de Responsabilidad Social por parte de
la comunidad agustina, mediante la proyección social y extensión social universitaria, a
fin de impactar positivamente en la sociedad
y el medio ambiente, con la participación e
integración de diversos actores externos en
espacios concertados de acción social públicos y privados, además de promover el reconocimiento a la diversidad y la inclusión
social de grupos vulnerables dentro de la
comunidad universitaria.
Por tanto, según las evaluaciones realizadas
y presentadas a URSULA, en los informes
anuales 2018, 2019 y 2020, sobre la Participación Social Responsable de la UNSA,
siguiendo las 12 metas e indicadores consignados en El Modelo URSULA de RSU (2019),
se ha establecido el siguiente promedio de
avance hasta el año 2020, con los siguientes
resultados:
Se ha logrado un 80% de avance en la articu-
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lación de la Extensión y Proyección Social con
la Formación Profesional y la Investigación,
contribuyendo con los objetivos de ambos
procesos, además de promover la realización de un 78% de proyectos duraderos de
impacto positivo para la región. Asimismo,
se ha logrado un 72% de participación en la
agenda de desarrollo, local, nacional e internacional, promoviendo que la universidad
sea una palanca en el desarrollo territorial
y transformación social, gracias a las alianzas y convenios de cooperación con actores
públicos y privados, los cuales permiten generar procesos de participación e incidencia
de la comunidad universitaria, en la agenda
ODS a nivel local, nacional e internacional, en
especial durante la pandemia del Covid-19.
Las autoridades agustinas han trabajado en
equipo para potenciar el rol social de la universidad a través de la discusión y diseño de
políticas públicas y privadas de desarrollo
que permitan prevenir situaciones de oportunismo, asistencialismo y paternalismo en los
proyectos sociales, evaluando periódicamente los impactos dejados por cada departamento, sistematizando los proyectos sociales
en pro de la mejora continua institucional.

Promedio

Gráﬁco N°16
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N° 16
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3.4.1. Actividad de extensión y
proyección socialmente responsable
La articulación mencionada líneas arriba
entre la formación profesional, la investigación y la extensión social universitaria, se ha
plasmado en la formulación y ejecución de
los sílabos, que incluyen actividades de proyección social e investigación formativa y cuyas bases han sido reformuladas a raíz de las
exigencias planteadas por la OURS. Se han
integrado criterios de RSU a fin de separar
estas actividades de iniciativas asistencialistas y filantrópicas, por ejemplo, mediante
el planteamiento de una actividad de proyección social dentro del dictado del curso
pero siguiendo la perspectiva metodológica
del aprendizaje servicio o del aprendizaje
basado en proyectos. Así logramos el fortalecimiento de las competencias cognitivas,
actitudinales y procedimentales planteadas
en el sílabo, vinculando el contenido teórico
aprendido en clases con la acción solidaria
en campo, para resultados sostenibles.
Se aprecia el evidente compromiso de las
altas autoridades de la universidad, quienes
trabajan con las oficinas universitarias y facultades para potencializar el rol social de la
universidad, alineando sus respectivos planes operativos con criterios ambientales y
socialmente responsables. Por otro lado, la
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universidad es parte de redes académicas y
no académicas, donde ha venido participando en espacios de discusión para incorporar
los ODS y ser parte del diseño de nuevos
planes y políticas públicas y privadas para el
desarrollo.
Entre las redes internacionales a las que pertenece están la Unión de Universidades de
América Latina y el Caribe (UDUAL), el Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión Centro Oeste de Sudamérica (CRISCOS),
el Grupo de Universidades Iberoamericanas
La Rábida, el Grupo de Universidades de la
Alianza por el Pacífico (México, Colombia,
Perú y Chile). Y entre las redes nacionales,
la Red de Instituciones y Entidades de la Sociedad Civil del Espacio Iberoamericano (REDIDI), Red Interuniversitaria del Sur del Perú
(REDISUR-PERÚ), Alianza Estratégica de la
Universidad Peruana, Red Peruana para estudios del Asia Pacífico (REDAP), Red Peruana
de Universidades Nacionales para la Internacionalización (RUNAI), y la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), entre otras.
En cuanto a la integración y participación de
la universidad en redes de responsabilidad
social universitaria, tenemos que es miembro activo de la Red Peruana de Universidades (RPU), cuyo objetivo es la cooperación
interinstitucional para el desarrollo conjun-

to de proyectos y actividades orientadas al
desarrollo regional y nacional, donde se ha
iniciado la socialización del enfoque de RSU.
Además, es parte de la Asociación Nacional
de Universidades Públicas del Perú (ANUPP)
que busca el fortalecimiento institucional y
la calidad académica y de investigación de
las universidades públicas del país.
Además, como se mencionó anteriormente,
participa activamente como miembro de la
Unión de Responsabilidad Social Universitaria de Latinoamérica (URSULA), a fin de integrar un espacio de confluencia con diversos
actores de desarrollo, en pro de una discusión profunda en torno al rol de la universidad y de las estrategias, buenas prácticas,
metodologías y modelos de gestión innovadores y sostenibles que se vienen aplicando.
Igualmente, interviene en las actividades del
Observatorio Regional de Responsabilidad
Social para América Latina y el Caribe (ORSALC) y La Red Internacional Universitaria de
Responsabilidad Social y Universitaria (RIURSA).

•
•

•

ponsabilidad Social como Fundamento
de la Vida Universitaria, ENARSU 2016,
2017, 2018 y 2019.
II, III, IV y V Encuentro de Directores de
Responsabilidad Social Universitaria.
V Foro Regional “Los compromisos sociales y territoriales: de Córdoba 1918 a los
objetivos de desarrollo sostenible 2030,
balance y perspectivas”, ORSALC, 2017.
Seminario de “Sostenibilidad y Responsabilidad Social”, Colegio de Sociólogos
del Perú, 2018

•

•

•

Seminario de “Responsabilidad Social en
Seguridad y Salud en el trabajo”, Gobierno Regional de Arequipa, 2018.
3er Congreso Internacional de Docentes
e Investigaciones en Responsabilidad
Social: “Responsabilidad Social y Contribución al Desarrollo Sostenible en Latinoamérica”, 2019.
4to Foro Anual de RSU: “La Universidad
como palanca para los objetivos del Desarrollo Sostenible”, Porto Alegre, Brasil,
2019.

•

Foro Regional Sur de Responsabilidad
Social Universitaria: Fortaleciendo la investigación con el enfoque de RSU en el
contexto actual, RIURSA, 2020.

La OURS también ha firmado acuerdos de
cooperación interinstitucional de manera
específica, como:
1. Convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Distrital Jacobo Dickson Hunter y la UNSA.
2. Convenio de colaboración interinstitu-

La Universidad Nacional de San Agustín, referente de buenas prácticas de RSU a nivel
de Perú y Latinoamérica, participó en números congresos y foros nacionales e internacionales como:
• II, III, IV y V Encuentro Nacional de Res-
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3.

4.

5.

6.

7.

cional entre la UNSA y el proyecto especial para la preparación y desarrollo de
los XVIII Juegos Panamericanos de 2019
y VI Juegos Para Panamericanos.
Convenio de cooperación celebrado entre la Asociación de Micro, Pequeños
y Medianos Empresarios de Cerro Colorado AMPYMECC y la UNSA.
Convenio interinstitucional entre la Municipalidad
Distrital
de
Socabaya y la UNSA.
Acuerdo de cooperación interinstitucional entre la Comandancia de la Tercera
Zona Naval de la Marina de Guerra del
Perú, la UNSA y la Asociación por el Empoderamiento Productivo de la Mujer
“AEMPRO”.
Convenio de cooperación académica,
científica y cultural entre la UNSA y la
Universidad Politécnica de Madrid.
Convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Distrital
Jacobo Dickson Hunter y la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa.
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Voluntariado Agustino:
En los últimos cinco años, la OURS ha venido impulsando el voluntariado agustino, el
cual se inició en el 2017 a fin de propiciar la
participación de los alumnos de pregrado en
programas de servicio a la comunidad, tanto
internos como externos.

VOLUNTARIADO
AGUSTINO

A nivel interno. - Se impulsó el voluntariado a
través de las brigadas de estudiantes formadas en cada Facultad, en coordinación con
el Comité de Responsabilidad interno para
las actividades relacionadas a temas de medio ambiente y ciudadanía, promoviendo la
formación de una Brigada Ambiental y una
Brigada de Defensa Civil y Primeros Auxilios,
por cada Facultad.
Las Brigadas Ambientales han alineado sus
actividades con las disposiciones del Plan
de Gestión Ambiental Institucional. De igual
manera, las Brigadas de Defensa Civil y Primeros Auxilios han alineado sus actividades
a lo establecido por el Comité de Defensa Civil de la universidad.
Se impulsó el voluntariado en los programas de proyección social ejecutados por las
facultades y/o escuelas profesionales y en
los programas de intervención gestionados
directamente por la OURS, permitiendo a

los estudiantes brindar un servicio solidario a los beneficiarios de los proyectos y/o
programas, poniendo en práctica las competencias cognitivas, actitudinales y procedimentales de su carrera profesional; una
tarea sostenida de la OURS en el trabajo
voluntario.

Cabe mencionar que el voluntariado agustino se caracteriza por:

Se cuenta con 761 voluntarios inscritos (332
de pregrado, 303 egresados y 126 de postgrado), de los cuales 400 han participado
activamente en los programas de la OURS
durante estos 5 años, y permanecen a la fecha 170 voluntarios activos.

•
•

A nivel externo.- Se trabajó con estudiantes
voluntarios quienes fueron vinculados a instituciones públicas y/o privadas a través de
convenios firmados por sus escuelas profesionales, en coordinación con las Unidades
de Proyección Social y Extensión Universitaria de cada facultad.
Asimismo, se gestionó la disposición de estudiantes voluntarios de últimos años de las
carreras de Medicina, Enfermería, Psicología,
Trabajo Social y Nutrición, para que brinden
seguimiento a pacientes post Covid-19, en
medio de la pandemia, de manera remota
a través de un call center, en coordinación
con el Gobierno Regional de Arequipa. Se reportó 120 voluntarios inscritos.

•
•
•

Ser un servicio solidario significativo y
efectivo
Tener una duración mínima de 40 horas
Ser un servicio periódico, mas no permanente
Que no persigue fines de lucro, y
Que no acumula créditos académicos.

Tiene como principios la libre
determinación, la solidaridad, el
desarrollo de tareas de interés
general, el trabajo en equipo y la
labor altruista.
Por otro lado, también se ha impulsado el
voluntariado profesional con docentes y administrativos de la universidad, quienes de
manera desinteresada han participado en
actividades de RSU y en los Programas de
Intervención promovidos por la OURS que
mencionaremos a continuación.
Programas de Intervención gestionados
por la OURS
Los programas de intervención en RSU promovidos desde la OURS complementan la
formación profesional de los estudiantes,
impulsan la cocreación de proyectos socia-
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les con comunidades vulnerables y fomentan
la participación de todos los actores a través
de acuerdos de colaboración interinstitucional con gobiernos locales y/o organizaciones
de la sociedad civil. Por ejemplo, la Municipalidad Distrital de Cayma y la Cámara Pyme de
Arequipa, con quienes se realizó el diseño,
elaboración y desarrollo del programa de intervención “Gestionando Mi Pyme”.
Asimismo, los programas realizados por la
OURS velan por asegurar la sostenibilidad
de sus resultados, como por ejemplo, el CEO
Hunter, donde se desarrolla el “Programa de
Intervención en empleabilidad para grupos
vulnerables”, capacitando a jóvenes en carpintería, soldadura, entre otros oficios, para
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que puedan crear su propia microempresa y
comercializar los productos que han aprendido a confeccionar, asegurando la continuidad de su negocio.
Estos programas, mencionados a modo de
ejemplo, muestran la importancia de realizar actividades cocreadas a largo plazo en
un mismo territorio, valorándose el diseño,
ejecución y evaluación conjunta de los proyectos sociales, los cuales impactan positivamente en la sociedad. Así, los siguientes
programas han sido gestionados directamente por la OURS:

2.

3.

4.

5.

6.
1. Programa de Intervención: Desarrollo
de habilidades artísticas, dirigido a ado-

lescentes y jóvenes de 12 a 20 años con
capacidades diferentes.
Programa de Intervención: Desarrollo
de habilidades tecnológicas, dirigido a
adultos mayores.
Programa de Intervención: Gestión de
mi pyme y empleabilidad, dirigido a grupos vulnerables.
Programa de intervención: Desarrollo de
habilidades blandas en escolares de instituciones educativas nacionales.
Programa de Intervención: Prevención
de la violencia en todas sus manifestaciones.
Programa de Intervención: Cultivando
lenguajes.

7.
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN:
“DESARROLLO DE HABILIDADES
ARTÍSTICAS, DIRIGIDO A ADOLESCENTES
Y JÓVENES DE 12 A 20 AÑOS CON
CAPACIDADES DIFERENTES”
OBJETIVO:

PROGRAMA
DE INTERVENCIÓN:
DESARROLLO
DE HABILIDADES
ARTÍSTICAS

Impulsar el desarrollo y/o fortalecimiento
de competencias artísticas en adolescentes
y jóvenes con algún tipo de discapacidad intelectual o habilidad diferente, para su inserción de manera proactiva a la sociedad, así
como para sensibilizar a la comunidad sobre
la importancia e implicancia de la inclusión
en todas sus dimensiones.
Este programa contribuye al cumplimiento
de los objetivos contemplados en el Plan de
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2016 – 2021, donde se
indica que las “personas con discapacidad
cuentan con las condiciones favorables para
su participación en actividades deportivas,
culturales y de esparcimiento, debiendo participar en igualdad de condiciones del mercado de trabajo”.
ACCIONES:
En mayo del 2017, se conformó la Orquesta
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de Cámara denominada “Ensamble Agustino”, cuyos integrantes reciben clases de
música tres veces por semana en las aulas
de la Escuela Profesional de Artes, que les
ha brindado accesibilidad a los ambientes e
instrumentos necesarios para este propósito. Está a cargo de profesores de música y
danza externos, contratados para esta labor
especializada.
Se desarrolla con una metodología modular
participativa, con enfoque constructivista,
basada en el aprendizaje y desarrollo de la
percepción auditiva y motora, que permite
al estudiante familiarizarse con la lectura
e interpretación de la música, además de
trabajar el descubrimiento de su cuerpo y
su voz como primeros instrumentos musicales, para después aprender a tocar algún
instrumento según su experiencia y afinidad.
Cuenta con el acompañamiento de estudiantes voluntarios de pregrado de las Escuelas
Profesionales de Artes y Educación, quienes
les asisten durante los ensayos, ayudándoles con técnicas pedagógicas para un mejor aprendizaje, así como voluntarios de la
Escuela Profesional de Psicología, quienes
realizan orientación y consejería, además de
talleres especializados dirigidos a los padres
de familia y a los participantes del programa.

Así se fortalece al mismo tiempo la estrategia de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo
emocional.
Además, durante el año 2020 se comenzó a
trabajar el “Programa de acompañamiento
e intervención en estrés y conductas positivas en personas con discapacidad”, abordando temas como la “Vida en tiempos de
Covid-19”, así como el entrenamiento en
el manejo de herramientas para la generación de conductas positivas y performance
de capacidades, por medio de talleres. Cabe señalar que la OURS realiza evaluaciones
periódicas y seguimiento psicológico a los
beneficiarios del programa, en cinco áreas,
para orientar a las familias sobre el desarrollo integral de los participantes:
Área cognitiva, atención, concentración y
memoria
•
•
•
•

Área comunicativa
Área socioemocional
Área motriz
Área de habilidades para la vida diaria.

Por otro lado, en 2019 se impartieron y desarrollaron más habilidades artísticas como danza y canto, que complementan el
desarrollo psicosocial y psicomotriz de los
participantes. Hasta el momento existen 30
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integrantes en la Orquesta de Cámara “Ensamble Agustino” y 30 en el grupo de danza y canto. Sus presentaciones han tenido
un impacto positivo en la región, puesto

que no solo se promueve la música, sino
también mayor conciencia acerca de la
importancia de la inclusión de personas
con discapacidad, quienes durante mucho

tiempo han sido estigmatizadas y apartadas de la sociedad.
IMPACTO:

Cuadro N° 5
N° de Beneficiarios y participantes
AÑO

BENEFICIARIOS

CAPACITADORES
DOCENTES
CONTRATADOS
• Mario Vásquez Vilca

2017

20

ALUMNOS
VOLUNTARIOS

N° DE PRESENTACIONES

10 de Educación

1 PRESENTACIÓN

• Víctor Hugo Zeta Cruz
2 de Música

• 28 de agosto en los Claustros de San Agustín, por la Festividad del Patrono San Agustín.
5 PRESENTACIONES
• 28 de agosto, en los Claustros de San Agustín, por la Festividad del Patrono San Agustín,
organizado por la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social.

• Giovanny Suárez Men-

• 27 de octubre, Concierto de Gala Orquestando Sueños, coorganizado con el MINEDU -

doza
2018

23

Orquestando.

• Mario Vásquez Vilca
• Gabriela Villavicencio Zea

• 17 de diciembre, en el Paraninfo, concierto de fin de año, organizado por la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social.
4 de Educación

• 18 de diciembre, en el aula magna Simón Bolívar, concierto de fin de año, organizado por
la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social.
• 28 de diciembre, en el Teatro Ateneo, como grupo invitado en el Recital de Navidad
organizado por la Fiscalía.
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TESTIMONIOS:
8
• Giovanny Suárez Mendo-

•
•

za
• Mario Vásquez Vilca
60
2019

• Gabriela Villavicencio Zea

3 de Educación

• Katia Barreto Valdivia
(docente de danza)

120 de Psicología

• Cristina Conde Vargas
(maestra de canto)

•
•
•
•
•
•
•

PRESENTACIONES
11 de mayo, Municipalidad Distrital de Socabaya.
24 de mayo, II Encuentro Internacional de Discapacidad, Cultura y Responsabilidad
So cial realizada en la ciudad del Cusco.
27 de agosto, auditorio de Arquitectura. Clausura del Programa de Alfabetización Digital
para el Adulto Mayor.
28 de agosto, en los Claustros de San Agustín, por la Festividad del Patrono San Agustín
(música y danza).
12 de noviembre, Centro Cultural de la UNSA (música y danza).
23 de noviembre, Yanahuara de colores (música y danza).
11 de diciembre en el Teatro Municipal de Arequipa.
19 de diciembre en el Paraninfo de la UNSA (música, danza y canto).

• Giovanny Suárez Mendo60
2020

1

za
• Mario Vásquez Vilca

98 de Psicología

• Gabriela Villavicencio Zea

Analuz Salas del Carpio
Mamá de Andrea (22 años), beneficiaria del Programa
“Soy mamá de Andrea, ella tiene 22 años, desde muy pequeña le ha gustado la música a
mi hija, ahora está tocando flauta. Digo desde pequeña, porque desde que la tenía conmigo en el
vientre le gustaba escuchar música, cuando descubrí eso solía usar la radio para mantenerla quieta, pero yo no podía dormir. Una vez le quité la radio y fue mucho más difícil descansar porque se
movía, le puse su radio otra vez, pero bajito, y vi que eso la tuvo quieta por el sonido de la radio,
y yo también podía dormir.
El diagnóstico de mi hija es discapacidad intelectual. Al inicio me dijeron que era sordomuda, que no iba caminar, y todas las cosas que se imaginan por la incapacidad de mi hija.
Pero gracias a Dios esas cosas no pasaron, ella aprendió a moverse y caminar, y logró escuchar
adecuadamente, siempre la música. Ahora ella está participando del programa que la UNSA tiene

PRESENTACIÓN
•

28 de agosto, por la Festividad del Patrono San Agustín.

• Katia Barreto Valdivia

TOTAL

163

4

ESTUDIANTES

PROFESORES

139
VOLUNTARIOS

15
PRESENTACIONES

Fuente: Elaboración propia en base a informes anuales OURS.
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con el Ensamble Agustino, aprendió a tocar flauta. Recuerdo que me decían muchas cosas como
que no podría aprender, pero hoy en día, en el cumpleaños de su abuelo y el mío nos tocó “Feliz
cumpleaños”; no se imaginan la sorpresa que nos dio al escucharla. Desde ahí siempre ha estado
participando de los cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre. Ha participado de presentaciones
importantes en la UNSA, e incluso ha viajado a Cusco junto al Ensamble Agustino.
Todo esto es muy emocionante, te dicen algo que no va ser y miren, paso el tiempo y mi hija
ha logrado grandes cosas y sigue aprendiendo. Quiero agradecer a la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa, por abrirnos las puertas a los chicos con discapacidad, ya sea intelectual,
síndrome de Down, Asperger, Autistas. En realidad, Ensamble Agustino está integrado por estos
jóvenes y niños, en fin, quiero agradecerles por promover este proyecto. Los chicos al ingresar a
la universidad se sienten muy importantes. Ella sabe la hora de sus ensayos, ella misma alista sus
cosas para salir e ir a las aulas; nunca deja de practicar”.

Agradezco al programa y a la universidad; la verdad en Arequipa hay poco apoyo para estos programas, eso hace que nuestros hijos están aislados de la sociedad, no les dejan integrarse.
Lamentablemente la sociedad es cruel, no entiende a nuestros niños, piensa que son bichos raros
y no es así; ellos sienten y tienen otras capacidades quizás no a plenitud, pero tienen su capacidad,
como la música; eso ha hecho que mi hijo esté mejorando día a día”.

Roxana Pacheco Macedo
Mamá de Julio (13 años), beneficiario del Programa
“Yo me enteré del programa por medio de una amistad, quien me invitó a participar con
mi hijo. Vi el trabajo que se hace con la agrupación Ensamble Agustino; mi hijo es autista con un
grado de asperger, para él es difícil socializar, le cuesta mucho integrarse en grupos y por eso no
participa.
Vi que eso no era una barrera sino, una motivación y oportunidad como la que está impulsando la Oficina de Responsabilidad Social, ya que a él le llama la música, en especial, la latinoamericana. Vi esta motivación en mi hijo y le propuse participar. Ahora él está tocando la flauta
y su sueño es tocar el saxo, los profesores me dijeron que la flauta le ayudaría a desenvolverse y
trabajar las habilidades de viento para tocar el saxo, además que le gusta mucho la música latinoamericana.
Su abuelo tenía dotes para la música, tocaba la guitara y el cajón; eso ayudó a que mi hijo
tenga intereses por las notas musicales y el sonido. Veo que últimamente esto le está ayudando,
porque ahora él mismo me insiste en ir a sus prácticas, no quiere faltar, alista sus cosas. Él tiene
13 años y veo que comenzó a tomar sus propias decisiones y me insiste en participar. Para mí y
mi familia, eso es un gran avance.
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Lucresia Soto Qquenta
Mamá de Luz Esperanza (13 años), beneficiaria del Programa
“Quisiera compartir los avances que vi en mi hija desde que ingresó a la Orquesta de Cámara Ensamble Agustino. Luz Esperanza solía ser muy reservada y un poco tímida, le costaba conectarse con las personas ajenas a su círculo familiar; su motricidad era muy débil a pesar de las
diversas terapias a las que asistía. Ella siempre mostró gusto por la música, pero no encontraba
manera de desarrollar sus habilidades.
Al formar parte de la orquesta, inicialmente fue un poco complicada la comunicación entre
los profesores y mi hija, pero con tiempo y dedicación lograron que se soltara mucho más, vi como
disfrutaba de la compañía de sus compañeros, como se divertía practicando. Este año, con la pandemia, las clases pasaron a ser virtuales con la ayuda, dirección y paciencia del profesor Giovanny
Suárez Mendoza; logró tocar la pandereta y flauta. Gracias a eso mejoró en su personalidad, carácter, lenguaje, concentración, memoria y motricidad. Por ello estoy muy agradecida a la UNSA
por ayudar a mi hija en todos los aspectos, y también mi eterna gratitud a los profesores, Giovanny, a la profesora Gabriela y al profesor Mario, a la administración en la persona de la señorita
Claudia y al Dr. Luis Gamero Juárez. Ensamble Agustino no es solo una orquesta, es una familia
que cuida y se preocupa por el bienestar de nuestros hijos, dándoles la importancia que se merecen, valorándolos y potenciando sus habilidades. Gracias por todo, que Dios los bendiga siempre”.

dades especiales, tal es así se ha logrado en el conocimiento de los elementos básicos de la música
así como la melodía, ritmo y armonía, a la vez la familiarización con la lectura musical, es decir
la lectura del pentagrama, todo ello puesto en práctica en el trabajo grupal y en la ejecución de
diversas melodías .
Debo manifestar también que la ejecución musical ha favorecido en el soporte emocional
de su vida cotidiana”.

Gladys Quispe Gutiérrez
Mamá de Antonio (10 años), beneficiario del Programa
“Mi menor hijo Antonio S. Q., durante su permanencia en el grupo musical denominado
Ensamble Agustino de la Universidad San Agustín, ha obtenido los siguientes aprendizajes en bien
de su formación personal y académica. En primer término, quiero manifestar que durante el desarrollo de las sesiones de clases, como el trabajo es grupal, ha socializado en forma óptima relacionándose con sus compañeros, profesores y padres de familia, interactuando mutuamente en las
diferentes actividades programadas y a su vez esto también se ha proyectado en la interrelación
de los padres de familia.
En el tema pedagógico de la práctica musical ha desarrollado varios aspectos gracias a la
buena participación de los docentes, en especial de tener paciencia de atender a niños de habili-
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Apreciación de los profesores de música:

dulce, cajón, pandereta y jam block triángulo.

“Los profesores Giovanny Suárez Mendoza, la
profesora Gabriela Villavicencio Zea y el profesor Mario Vásquez Vilca, tenemos a nuestro
cargo la responsabilidad de encaminar en el
mundo del arte, como es la música, e impulsar
a los niños y jóvenes con diferentes síndromes
como el síndrome de Down, autismo, Asperger,
ceguera; lograr insertarse en la sociedad como
una agrupación que no se diferencia en nada
a otras agrupaciones de nuestra sociedad. Son
tan buenos, hábiles y con las mismas ambiciones, deseos de pisar escenarios y participar con
el arte de la música.

Todos los alumnos tienen la oportunidad y
sabemos que tienen las mismas posibilidades
que otro niño o joven. Agradecemos la oportunidad que nos da la Universidad Nacional
de San Agustín para acercarnos y trabajar directamente con estos maravillosos niños, que
cada vez nos sorprenden con sus habilidades,
cuando su ritmo se va perfeccionando, que su
motricidad gruesa no está gruesa y es más bien
encaminada a ser fina, aquellos que tienen dificultades para recordar y trabajan la memoria
con ejercicios de solfeo rítmico, teoría, y tocar
sus instrumentos.

Observamos el avance de todos y cada uno de
los participantes de la Orquesta de Cámara
Ensamble Agustino, quienes toman clases en
tres grupos de aprendizaje: el nivel avanzado,
a cargo de la profesora Gabriela Villavicencio,
quien imparte cursos de teoría de la música,
audio perceptivo, e instrumentos de violín,
teclados, guitarra y flauta dulce. El profesor
Mario Vásquez tiene a su cargo el grupo intermedio, y se hace cargo de los instrumentos de
percusión con niños y jóvenes muy destacados
en su instrumento como son el cajón, el platillo, bongo, bombo y pandereta. El grupo de
los iniciales, quienes están a mi cargo, profesor
Giovanny Suárez. Ellos se inician en el mundo
de la música con instrumentos teclados, flauta

Felicitamos a todos y cada uno de los involucrados en este proyecto y programa como es la
Orquesta de Cámara Ensamble Agustino, a los
principales protagonistas, los niños y jóvenes
que integran esta agrupación; a los padres de
familia que tienen un gran trabajo con el avance de sus hijos, a la Oficina Universitaria de
Responsabilidad Social de la Universidad Nacional de San Agustín y a las autoridades como
el rector Dr. Rohel Sánchez Sánchez. Gracias
a la iniciativa del Dr. Aldo Enríquez Gutiérrez
en la creación de la Orquesta de Cámara Ensamble Agustino, y luego dejar el encargo al Dr.
Luis Roberto Gamero Juárez, jefe de la Oficina
Universitaria de Responsabilidad Social, junto
al personal capacitado en las diferentes áreas

como son el área de administrativa y legal, señores colaboradores Abg. Dina Torres Choque,
Lic. Juan Carlos Rodríguez Ocola, Lic. Roger
Cáceres Huamán, Ps. Claudia Zenteno Quispe; y los docentes, Director Profesor Giovanny
Suárez Mendoza, profesora Gabriela Villavicencio Zea y el profesor Mario Vásquez Vilca”.
Apreciación de la profesora de danza y
teatro:
“La Oficina de Responsabilidad Social de la
UNSA, mediante el Programa de Habilidades
Artísticas dirigido a adolescentes y jóvenes con
habilidades diferentes, asume el reto de incluir
el taller de Danza y Teatro en agosto de 2019.
Sin duda, un espacio de expresión artística, socialización y aprendizaje que está a la vanguardia, como propuesta sobre inclusión.
Durante este periodo el taller de danza ha buscado la preparación física, el desarrollo de la
musicalidad y de las técnicas. El resultado fue
la presentación de danzas peruanas como la
marinera, el festejo y el carnaval arequipeño,
en diversos escenarios. Igualmente, en teatro
se realizó la representación de un nacimiento
vivo con motivo de la Navidad.
El presente año aceptamos el desafío de incursionar en la educación virtual en línea, desarrollando módulos para el aprendizaje de las
artes escénicas que incluyen la narración oral:
Cuenta Cuentos, Teatro de Objetos, de Som-

bras y Títeres. Además, se ha continuado con
la preparación de danzas arequipeñas como
el Carnaval Arequipeño, Carnaval Obrero y La
Benita. Una propuesta adicional desarrollada
en la actual coyuntura ha sido el taller de Historias Sociales que busca brindar soporte y un
adecuado manejo emocional a los y las jóvenes
durante el presente periodo de confinamiento.
La acogida de los talleres ha sido positiva y, durante este último año, los estudiantes
muestran seguridad, un adecuado progreso en
el desarrollo de las técnicas artísticas de las artes escénicas y, sobre todo, un deseo profundo
de seguir aprendiendo y expresándose”.
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Mediante Resolución de Consejo Universitario N° 0155-2018 del 26 de marzo de 2018,
se estableció como política institucional hacia la sociedad tres líneas de intervención
sobre responsabilidad social universitaria,
entre ellas, brindar Alfabetización Digital.
OBJETIVO
Impulsar la mejora de la calidad de vida del
adulto mayor a través del aprendizaje de
nuevas tecnologías y así mejorar su integración a la sociedad. El programa contribuye
al cumplimiento de los tres primeros lineamientos considerados en el Plan Nacional
para Personas Adultas Mayores 2013-2017:
“Envejecimiento saludable”, “Participación e
integración social” y “Educación, conciencia
y cultura sobre el envejecimiento y la vejez”.
ACCIONES:
Desde el mes de octubre del 2017 se comenzó la capacitación en computación e informática a adultos mayores de 60 años, en
alianza con los centros de cómputo de inicialmente dos facultades que en los siguien-
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tes años llegaron a ser catorce, las cuales,
como parte de sus actividades de proyección
social, comenzaron a desarrollar este programa, convirtiéndolo en un espacio de intercambio intergeneracional que promueve
el desarrollo personal del adulto mayor. Se
realizó un trabajo conjunto con las Unidades
de Proyección Social y Extensión Universitaria y el Comité de Responsabilidad interno
de las siguientes facultades, dentro sus planes anuales de RSU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Facultad de Enfermería
Facultad de Agronomía
Facultad de Geología, Geofísica y Minas
Facultad de Ingeniería de Producción y
Servicios
Facultad de Ingeniería Civil
Facultad de Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias Contables y Financieras
Facultad de Economía
Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación
Facultad de Administración
Facultad de Filosofía y Humanidades
Facultad de Ciencias Históricos Sociales
Facultad de Arquitectura
Facultad de Medicina.

Los capacitadores han utilizado un método
didáctico, elaborando un manual estándar

para todas las facultades a fin de manejar
un esquema uniforme que permita el seguimiento y evaluación del servicio, como son:
formatos de hojas de campo, evaluaciones,
informes y evidencias.
Se implementó de manera presencial, en el
2017 y 2018, el dictado del primer nivel denominado Elemental 1, en el 2019 el dictado
del segundo nivel denominado Elemental
2; y en el año 2020 el dictado de un curso
de reforzamiento virtual a los adultos de los
cursos anteriores. El trabajo consistió en:
•

•

Brindar información básica de Software,
Hardware, Ofimática y TICS, correspondiente a los niveles Elemental 1 y 2, lo
que permitió brindar espacios de interacción y generar experiencias únicas
entre las personas de la tercera edad,
alumnos, docentes y administrativos voluntarios.
Las materias impartidas fueron: Windows (Introducción al sistema operativo), Hardware básico, Word básico,
Navegación por internet básica (Google,
Correo electrónico, YouTube y Redes Sociales), Sistema Operativo en Android y
Apple (navegación en un smartphone).
Se dividieron en 3 módulos, cada uno
correspondiente a un mes de dictado de
clases.

167

•

•

•

Cada Facultad, brindó dos horas diarias
de enseñanza dos días a la semana durante tres meses, en dos periodos durante el año.
Todos los esfuerzos se vieron reflejados
en los alumnos que iniciaron el nivel Elemental 2, quienes al finalizar el curso lograron desenvolverse adecuadamente
en el espacio de las TICs.
Durante estos años, se ha coordinado
con instituciones y organizaciones co-

mo la Beneficencia Pública, grupos de
adultos mayores de la UNSA, municipalidades, casas de reposo, reflejándose
el interés de la población por continuar
con esta práctica.
Este programa de intervención ha permitido mejorar la calidad de vida de los adultos mayores e integrarlos al mundo de la
informática y la conectividad, haciéndolos
independientes de la ayuda de sus hijos y

nietos, permitiendo la construcción de una
comunidad de aprendizaje mutuo gracias a
la interacción de adultos mayores, docentes,
administrativos y alumnos voluntarios, construyéndose un canal de vinculación entre la
universidad y la sociedad, además de contribuir, proponer y sustentar alternativas para
el desarrollo sostenible de la región, lográndo beneficiar a 2,282 adultos mayores.
IMPACTO:

Cuadro N° 6
N° de Beneficiarios y participantes

CAPACITADORES
VOLUNTARIOS

N°

CAPACITADOR (A)

AÑO

Cuadro N° 7
N° de Capacitadores Voluntarios

N°

CAPACITADOR (A)

1

ALCÁZAR HOLGUÍN, MANUEL ALFREDO

24

BUSTAMANTE LINARES, ROS MERY

2

RONDÓN QUINTANILLA, ALEXIS AMADOR

25

BEDOYA ZAIDA, GERARDO ADOLFO

3

ÁLVAREZ CHÁVEZ, ANA MARÍA

26

JOVE VELA, DEYANIRA ROSALI

4

TEJADA CARRILLO, ANGEL RUBÉN

27

QUISPE AVENDAÑO, BRYAN EDUARDO

5

QUISPE PACHECO, ASUCENA AMÉRICA

28

GUEVARA BRINGAS, WALTER

6

BONILLA HANCCO, CAMILA YOSELIN

29

ESQUIVEL LAS HERAS, FANY JAQUELINE

7

CARTOLIN CRUZ, KILDER JULIO

30

CALLE SÁNCHEZ, MAURO

8

CRUZ CHUA, MARY NOELIA

31

PACOMPIA SUAÑA, LIBIA MARITZA

9

ALZAMORA ALCÁNTARA, EDDY JONATHAN

32

PERALTA RADO, GUADALUPE EVELIN

10

HUAMANÍ HUAMANÍ, ESTHER BACILIA

33

VÁZQUEZ RONDÓN, MIGUEL ÁNGEL

11

ESQUIVEL LAS HERAS, FANY JAQUELINE

34

TAPIA HUAMANÍ, UBALDO

12

DÍAZ AFATA, HAROLD SAÚL

35

MAMANI QUILCCA, GABRIELA GIOVANNA

13

FLORES MAYORI, JOSÉ NATIVIDAD

36

SARAVIA RAMOS, FRANCISCO SAMAEL

14

JOVE VELA, DEYANIRA ROSALI

37

DUEÑAS SILVA, SLINK VÍCTOR

15

TURPO DÍAZ, KATERIN GANELY

38

FLORES MAYORI, JOSÉ NATIVIDAD

16

LAURA OCHOA, LETICIA MARISOL

39

LIBANDRO ITURRIAGA, ROBERTO

2020

AÑO

BENEFICIARIOS

2017

120

03

30

2018

800

31

74

2019

820

40

111

17

LIBANDRO ITURRIAGA, ROBERTO

40

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ADIN

2020

542

24

20

18

LUNA URQUIZO, JORGE EDUARDO

41

LLERENA CRUZ DE GUZMÁN, BERNARDETTE LIGIA

TOTAL

2282

98

235

19

MAMANI QUILCCA, GABRIELA GIOVANNA

42

PAREDES QUISPE, CRISS NATALIA

20

CHAMPI, MÓNICA SIVANA

43

ALARCÓN SARAVIA, PAOLA JESSICA

21

AVIEGA VALDIVIA, PETTER WILSON

44

VALVERDE HUILCA KEVIN LEOPOLDO

22

QUINTA SOTO, RONALDO ANTHONY

45

CEBALLOS BEJARANO, EDISON WERNHER

23

VALVERDE HUILCA, KEVIN LEOPOLDO

46

LAURA OCHOA, LETICIA MARISOL

Fuente: Elaboración propia en base a informes anuales OURS
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ESTUDIANTES
VOLUNTARIOS

Los siguientes son los capacitadores voluntarios del Programa de Alfabetización Digital, quienes durante estos años pusieron en práctica su
compromiso y responsabilidad social.

AÑO

2019
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N°

CAPACITADOR (A)

AÑO

47

CHÁVEZ GONZALES, ENRIQUE JAVIER

74

BUSTAMANTE LINARES, ROS MERY

48

BUSTAMANTE LINARES, ROS MERY

75

PALOMINO HUARCAYA, MARCO ANTONIO

49

CRUZ CHUA, MARY NOELIA

76

PINTO RUCANA, FELÍCITAS SANDRA

50

AIMA CHILE, MARÍA DEL CARMEN

77

ALCÁZAR HOLGUÍN, MANUEL ALFREDO

51

MEDINA ROQUE, RENÉ

78

BEGAZO BEGAZO, CECILIA PATRICIA

52

ESQUIVEL LAS HERAS, FANY JAQUELINE

79

LIBANDRO ITURRIAGA, ROBERTO

53

GUEVARA BRINGAS, WALTER

80

CONCHA DÍAZ, LADY SHIRLEY

54

CALLE SANCHEZ, MAURO

81

RAMOS SALINAS, JOSÉ LUIS

55

ALCÁZAR HOLGUÍN, MANUEL ALFREDO

82

CHÁVEZ GONZALES ENRIQUE JAVIER

56

TACO PRADO, LUCIANO ALEJANDRO

83

MAURO RODOLFO CALLE SÁNCHEZ

57

SARAVIA RAMOS, FRANCISCO SAMAEL

84

DÍAZ AFATA, HAROLD SAÚL

58

MAMANI QUILCCA, GABRIELA GIOVANNA

85

SARAVIA RAMOS, FRANCISCO SAMAEL

59

DUEÑAS SILVA, SLINK VÍCTOR

86

60

FLORES MAYORI, JOSÉ NATIVIDAD

61

2019

N°

CAPACITADOR (A)

AÑO

Junto a la Facultad de Filosofía y Humanidades se agregó un espacio más de aprendizaje, dictándose el curso gratuito “Para los
idiomas no hay edad”, iniciativa que gracias
a docentes y administrativos voluntarios, se
logró realizar de forma virtual, beneficiando
a 205 adultos mayores entre los años 2019
y 2020.
Cuadro N° 8
N° de Beneficiarios

AÑO
2018

BENEFICIARIOS

Quechua

21

MOSCOSO TORRES, DANNY HELBERT

Inglés

48

87

SAENZ COLANA, ANTHONY STEFANO

Francés

24

CAHUANA PARADA, MARÍA ANTONIETA

88

JOSÉ NATIVIDAD, FLORES MAYORI

Quechua

57

62

AGUILAR HUANACUNE, ROSA

89

LETICIA MARISOL, LAURA OCHOA

Italiano

55

63

LIBANDRO ITURRIAGA, ROBERTO

90

FRANCO ROGER, GONZALO ADCO

64

TORRES LEÓN, GIANCARLO ALONSO

91

EDISON WERNHER, CEBALLOS BEJARANO

65

CÁCERES TORRES, JAVIER ALEJANDRO

92

MULLISACA ATAMARI, WILLIAM VLADIMIR

66

CHÁVEZ GONZALES, ENRIQUE JAVIER

93

VALENZUELA SALAS, MARCO ANTONIO

67

BUSTOS ARAPA, BRAULIO ÁNGEL

94

SIERRA CALSINA, JOSÉ

68

QUIROZ OVIEDO, JORGE ENRIQUE

95

ALCÁZAR HOLGUÍN, MANUEL ALFREDO

69

ALCÁZAR HOLGUÍN, MANUEL ALFREDO

96

AYALA AYALA, ÁNGEL

70

TICONA PAUCARA, JAVIER

97

LIBANDRO ITURRIAGA, ROBERTO

71

LAZARTE PONCE, KROVER

72

SIERRA CALCINA, JOSÉ

73

LIBANDRO ITURRIAGA, ROBERTO
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2018

2019

CURSO

UNSA en el Día de toma de conciencia del abuso y maltrato
a la vejez:

2020

TOTAL

205

Fuente: Elaboración propia en base a informes
anuales OURS.

La UNSA, a través de la OURS y en coordinación con la
Mesa de Concertación del Adulto Mayor, conmemoró
el Día de toma de conciencia del abuso y maltrato en la
vejez, realizando el Foro: Concientizando sobre el buen
trato al adulto mayor, actividad en la que participaron
las principales instituciones que desarrollan acciones
en pro del buen trato a los adultos mayores, a saber: la
Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, y la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa, contando con la participación
de adultos mayores y estudiantes de diversas áreas.

2017

Fuente: Elaboración propia en base a informes anuales OURS.
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TESTIMONIOS
Timotea León De La Vega (67 años)
Beneficiaria del Programa
“Soy madre de familia, prácticamente llegue aquí a la UNSA como una ciega, y gracias a
la universidad he abierto los ojos; el curso me ha ayudado a dominar los nervios, ahora no tengo
miedo de prender la computadora, identifico las partes de la computadora, explorar en Windows,
escribir en la computadora. Tengo mi propio negocio y esto me ayudará a mejorar mi desempeño
para hacer pedidos e interactuar con otras personas. Agradezco a la universidad por esta experiencia”.

Ariela Chávez Cabana (63 años)
Beneficiaria del Programa
“Vengo del Colca, soy agricultora de ocupción. Toda mi juventud he dedicado a mis hijos.
No tuve la oportunidad de estudiar lo que yo quería ser, porque me quedé con quinto de primaria,
por vivir y trabajar en el campo. Nunca pensé entrar a una universidad a aprender, me sentí muy
emocionada al inscribirme al curso.
Ahora que mis hijos ya son profesionales, no quise quedarme con esas ganas de aprender;
es más en mis tiempos no había esas clases de computación, y lo único que se aprendía era escribir en una máquina de escribir y eran pocas las personas que tenían acceso a ellas; desde entonces
la tecnología ha crecido, tengo muchas ganas de aprender.
Cuando comenzó el curso, me di cuenta que no era la única que necesitaba aprender, sino
que había muchos de mi edad que deseaban y tenían el mismo anhelo de superación personal.
Recuerdo que al sentarme frente a la computadora me sentí doblemente emocionada, pensaba
que solo la juventud de hoy tenía que hacer, miré el CPU, el monitor y dentro de mi pensaba que
ya sabía todo, pero no; poco a poco comencé a saber las partes de la computadora, aprendí a
redactar documentos, explorar en internet y todavía sigo emocionada.
Agradezco infinitamente a la Universidad Nacional de San Agustín por la oportunidad de
superación personal. Gracias al programa de responsabilidad social que hoy puedo decir no soy
más una analfabeta digital”.
Filiberto López Ala (72 años)
“Soy maestro escultor, y tuve por muchos años una experiencia muy pobre y quería fortalecerme de esta manera, estoy satisfecho con el curso y su desarrollo, quiero continuar aprendiendo y la dificultad que siempre tenía al usar la computadora fueron las terminologías usadas
en la informática, fue complicado y realmente es todo un mundo por explorar. La experiencia fue
un ejercicio muy positivo porque hay una convivencia fraterna de aprendizaje donde participamos
juntos a los compañeros, es un aprendizaje colectivo donde juntos dimos los primeros pasos.
Agradezco a la Universidad Nacional de San Agustín por dar apertura a sus aulas a la
colectividad y promover estas acciones responsables, en este caso para las personas de la tercera
edad”.
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Elsa Mora de Aparicio (70 años)
Beneficiaria del Programa

Euclides Rufo Goyzueta Mendiguri (61 años)
Beneficiario del Programa

“Soy asistenta social, estudié además Educación y Contabilidad y otras carreras técnicas.
Como pueden ver me gustan los estudios, y verán que nunca pude complementar estos estudios
como la informática. Se me dio esta oportunidad de cursarlo y sin dudar me matriculé. Agradezco
mucho a todo el equipo que viene ejecutando esta importante acción y en especial al señor Rector
por dar apertura a estas acciones en favor del adulto mayor, porque es una oportunidad para conocer sobre esta nueva tecnología. Para mí antes era un problema, yo tenía que pedir favor a mis
sobrinos y en oportunidades tenía que ir donde personas desconocidas que dominen cómputo, a
pedirles ayuda con mis papeles, propios de mi trabajo.
Pero ahora, a pesar de ser jubilada, sigo con las ganas de aprender, ahora más que
nunca, porque no solo me ha vuelto a mi juventud, sino que me ha abierto las puertas al mundo.
Puedo decir que durante estos meses de aprendizaje me he sentido como una ´cachimba´, solo
faltaba que nos llevasen al comedor universitario y vivíamos realmente nuestros días “mozos”,
días de universitarios aquí en la UNSA, del cual me siento muy orgullosa”.

“Yo vine al curso teniendo una base de conocimiento mínimo, siempre quise pronunciarme respecto a la política nacional actual, no sabía cómo. Con la ayuda de mi hijo abrí un blog personal para escribir artículos y con las clases recibidas en el Programa de Habilidades Tecnológicas
dirigidas al adulto mayor, puedo ahora tener la independencia que antes no tenía y expresarme
libremente; esto me ayuda a ser una persona útil a la sociedad.
En este siglo XXI nosotros somos los nuevos analfabetos, ´analfabetos digitales´, a diferencia del siglo anterior, cuando se denominaban analfabetos a todos los que no sabían o no
podían leer ni escribir. Muchas veces los adultos mayores nos sentimos incomunicados con la
sociedad por un correo electrónico o el Facebook, estamos prácticamente aislados.
Este curso me ha permitido comprender y comunicarme más con la sociedad, porque la
comunicación es importante, ya no estamos más aislados como me sentía anteriormente. Doy
gracias a la universidad por esta oportunidad que nos dan, así podernos insertarnos en la nueva
sociedad. Yo recomiendo tener más espacios de aprendizaje, así como hizo la UNSA a nivel nacional. Para que todos los adultos mayores estemos más comunicados y actualizados con el avance
tecnológico”.

Nélida Clara Paredes de Aranzamendi (64 años)
Beneficiaria del Programa
“Soy ex alumna de la Escuela Profesional de Trabajo Social, actualmente no ejerzo mi profesión; sin embargo, regresé otra vez a mi alma mater, pero en otra faceta de mi vida, y fue para
recibir clases de informática.
Muchas veces la informática para nosotros los adultos mayores, ha sido un ´cuco´. En
nuestra época de estudiantes, nosotros no hemos recibido este tipo de curso, y lo que viene haciendo la universidad con estos cursos es muy importante.
La experiencia de redactar, explorar Windows, navegar en internet es para mí muy importante, me
permitirá insertarme en un nuevo mundo globalizado.
Agradezco infinitamente a los docentes y alumnos voluntarios, fueron el pilar de este proceso de aprendizaje, y también a las autoridades que permitieron la ejecución de este proyecto en
beneficio de nosotros los de la tercera edad”.
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN: GESTIÓN
DE MI PYME Y EMPLEABILIDAD, DIRIGIDO
A GRUPOS VULNERABLES

demanda ocupacional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 2017.
ACCIONES:

Mediante Resolución de Consejo Universitario N° 0155-2018 del 26 de marzo de 2018,
se estableció como política institucional hacia la sociedad tres líneas de intervención
sobre responsabilidad social universitaria,
entre ellas, brindar Herramientas de Gestión
Empresarial.
OBJETIVO

PROGRAMA
DE INTERVENCIÓN:
GESTIÓN DE MI PYME
Y EMPLEABILIDAD

Capacitar a jóvenes de zonas vulnerables de
la provincia de Arequipa, para que adquieran conocimientos técnicos que les permita desarrollar un determinado oficio para
insertarse adecuadamente en el mercado
laboral y contribuir al fortalecimiento de la
población económicamente activa de nuestra localidad.
Este programa tiene como meta capacitar
semestralmente a 160 jóvenes entre 18 y
30 años en los siguientes cursos: Soldadura básica (4 meses), Instalaciones eléctricas
básicas (4 meses), Carpintería Metálica (4
meses), Carpintería y Tallado en Madera (4
meses), Fibra de vidrio (4 meses) y Computación (4 meses). Estos temas de capacitación
han sido considerados dentro del estudio de
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Desde el mes de julio del 2017, se inició la
instrucción en habilidades técnicas para
fomentar la empleabilidad de jóvenes de
escasos recursos económicos, quienes participan del programa de lunes a viernes, desde las 08:00 hasta las 12:30 horas, por un
tiempo de 8 meses, logrando aprender dos
habilidades al terminar el programa mencionado. Cabe señalar que los capacitadores
que imparten estos oficios forman parte del
personal administrativo de la universidad,
trabajan en los centros de producción y servicios de nuestra casa agustina y tienen un
alto nivel de compromiso con la sociedad
brindando servicios voluntarios.
Los alumnos beneficiarios del programa también han recibido capacitación sobre computación y gestión empresarial aprendiendo
temas como constitución y formalización de
una micro empresa, costos y presupuesto, y
gestión organizacional; adquiriendo los conocimientos necesarios para formar su propia microempresa, contando para ello con la
participación de docentes y estudiantes de
la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, y de la Facultad de Administración.
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Los trabajos que realizan los jóvenes, como
parte de la capacitación, son expuestos en la
Feria Universitaria 360º que se realiza cada
año, donde se evidencia las competencias
adquiridas por los beneficiarios de este programa, generando valor y dándole sostenibilidad.
Asimismo, durante el 2019 recibieron capacitación sobre gestión empresarial por parte

del equipo de Dream Builders, con quienes
se firmó una alianza estratégica por ese
año, permitiendo el aprendizaje sobre cómo diseñar su propia micro empresa paso
a paso, mediante un programa informático,
exponiendo las diversas herramientas que
pueden facilitar la creación y desarrollo de
sus microempresas de forma individual o en
asociación.

IMPACTO:
Cuadro N°9
N° de Beneficiarios y participantes
AÑO

2017

2018

2019

BENEFICIARIOS POR CURSO

CAPACITADORES
VOLUNTARIOS

SOLDADURA

12

César Salar Valero

ELECTRICIDAD

17

Peter Wilson Aviega Valdivia

FIBRA DE VIDRIO

12

Julio Edgar López Cervantes

CARPINTERÍA

11

Nazario Rodolfo Camaque García

SOLDADURA

17

César Salar Valero

ELECTRICIDAD

12

Peter Wilson Aviega Valdivia

FIBRA DE VIDRIO

10

Julio Edgar López Cervantes

CARPINTERÍA

12

Nazario Rodolfo Camaque García

SOLDADURA

41

César Salar Valero

ELECTRICIDAD

38

Peter Wilson Aviega Valdivia

CÓMPUTO

40

Peter Wilson Aviega Valdivia

CARPINTERÍA

13

Nazario Rodolfo Camaque García

TOTAL

235
Fuente: Elaboración propia en base a informes anuales OURS.
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TESTIMONIOS:
Emil Márquez Oviedo (30 años)
“Participo del programa de Habilidades Técnicas y estoy aquí aprendiendo soldadura; es
nuevo para mí aprender este oficio. La necesidad me motiva a seguir adelante y en futuro
poner un pequeño taller y una pequeña empresa para el bienestar de mi familia; tengo muchas ansias de lograr esto, por eso estoy aquí.
Quiero agradecer a la UNSA, al personal de
la Oficina de Responsabilidad Social, porque
hace que nuestra presencia aquí sea exitosa;
gracias”.

casa, a veces hay que estirar la plata para sostener los gastos del plato del día, y menos para
pagarme un estudio; por eso aproveché la convocatoria que hizo la UNSA para poder desarrollarme, trabajar, cumplir con mis deberes y
poder sustentar lo que necesita nuestro hogar”.
Alejandro Espinoza Villegas (46 años)
“Cursé el programa de Electricidad, gracias a la
UNSA es que he adquirido conocimientos técnicos en este oficio, ahora puedo desarrollarme
individualmente. Me gustaría seguir especializándome”.
Richard Choquehuanca Hayhua, (26 años)

Luis Rojas (52 años)
“Llevé dos cursos en este programa, fibra de vidrio y carpintería metálica. Nos ayuda bastante, no solo a mí sino también a mis compañeros
porque pusimos pequeños talleres en domicilio. Estos cursos no permiten desenvolvernos
y son muy importantes porque podemos salir
adelante en nuestros objetivos personales.

“Estudié soldadura y carpintería metálica.
Agradezco a la UNSA, que viene capacitando a
jóvenes como yo. Durante mi capacitación he
podido aprender muchas cosas como manipular las herramientas de soldadura, construir
estructuras en metal; es una muy buena oportunidad”.
Luz Gabriela Condori Coila (32 años)

Estoy aprovechando la oportunidad que me da
la universidad de aprender una carrera técnica. En mi caso no tenemos economía, hemos
pasado de problemas con los bancos y no hemos podido avanzar; cuando debes al banco
es difícil, lo que mi padre gana no alcanza en

“Gracias a la UNSA he llevado el curso de fibra
de vidrio. Aprendí un oficio nuevo, eran cosas
que no sabía yo. Durante los 6 meses que dura
la capacitación fue agradable aprender cosas
nuevas, que me ayudarán a sobresalir. Vien-
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do a muchos jóvenes de los alrededores que
no tienen la oportunidad de estudiar, les pido
que aprovechen esta oportunidad, para poder
surgir y valernos por nosotros mismos. Agradezco a los ingenieros capacitadores que nos
enseñaron”.
Edwar Martín Chafloque Toledo (31 años)
“Tuve un poco de conocimientos en carpintería,
pero este espacio me ha permitido especializarme aún más. Tengo el sueño de abrir mi propio
taller para ofrecer un trabajo de calidad, se ve
que los trabajos no duran y conocer un oficio
permite tener ingresos independientes. Invito a
los jóvenes a formar parte de esta familia, los
cursos son gratuitos, solo hay que tener voluntad y dedicarle tiempo. Agradezco a mi instructor de carpintería y a la UNSA”.
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La OURS también desarrolló dos proyectos
parecidos en empleabilidad:
Programa de intervención de
“Gestión de MI PYME”
Este programa promovido por la OURS en
alianza con la Municipalidad Distrital de
Cayma y la Cámara Pyme de Arequipa se
enmarcó en el Eje Estratégico N° 4 del Plan
Bicentenario, sobre Economía, Competitividad y Empleo.
Durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre del año 2018, se desarrollaron capacitaciones en herramientas empresariales

dirigidas a 30 microempresarios, entre ellos
los artesanos de las Canteras de Añashuayco, y trabajadores de diferentes rubros comerciales como carpintería, comida, belleza
y costura. Estas capacitaciones se iniciaron la
última semana de octubre y se extendieron
hasta la segunda semana de diciembre, los
días jueves y viernes de 15:30 a 18:30 horas.
Se logró que los participantes adquieran las
herramientas necesarias que les permita
mejorar sus ingresos a través de la gestión
de un presupuesto adecuado, el manejo de una marca, el comercio por internet,
entre otros temas. Para ello, se contó con
la participación de las Facultades de Administración, Economía, Ciencias Contables y

Financieras, Derecho, Psicología, Relaciones
Industriales y Ciencias de la Comunicación,
así como Ciencias Históricos Sociales, quienes a través de los estudiantes de pre grado
brindarán el acompañamiento y monitoreo
respecto a la puesta en práctica de los conocimientos aprendidos, para su subsecuente
evaluación.
Programa de intervención de
Empleabilidad Jóvenes con Trisomía
21 y Adultos Mayores
Este programa promovido por la OURS, en
alianza con la Facultad de Ingeniería de Procesos, brindó capacitación en panadería y

repostería a dos grupos de jóvenes beneficiarios. En una primera etapa se trabajó con
jóvenes con trisomía 21 (síndrome de Down)
y madres de personas con capacidades diferentes.
Ello porque hasta le fecha no existe en la región centros de formación técnica y mucho
menos profesional que posibilite la inclusión
de personas con capacidades diferentes al
campo laboral, hecho que deviene en una
problemática económica para sus familias.
Asimismo, existe una realidad paralela de
madres o padres abandonados por sus parejas ante el nacimiento de niños con capacidades diferentes, dificultando la obtención
de empleo puesto que en muchos casos durante los primeros años sus hijos requieren
dedicación exclusiva por la discapacidad que
poseen.
Por ende, con el presente programa se busca mejorar la situación laboral y económica
de jóvenes con trisomía 21 y familias de personas con capacidades diferentes, mejorando su calidad de vida a partir del desarrollo
de habilidades que les permitan mayor empleabilidad.
Este programa se desarrolló a través del
dictado de clases teórico-prácticas en los
laboratorios de la Escuela de Ingeniería Ali-
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mentaria los días martes y viernes de 17 a
19 horas, bajo la dirección de docentes de
la Facultad de Ingeniería de Procesos. Se
brindaron capacitaciones respecto a la conformación de microempresas a cargo de
docentes de las Escuelas Profesionales de
Administración y Contabilidad. Asimismo se
desarrollaron clases de reforzamiento práctico con alumnos voluntarios de la Facultad
de Ingeniería de Procesos los días lunes y
viernes de 11 a 13 horas. Concluida la capacitación, los participantes abrieron una
panadería y concursaron junto a más de 30
panaderías de la provincia de Arequipa, obteniendo el honroso segundo lugar en la categoría Postres con Especias.
De otro lado, en una segunda etapa también se ejecutó un programa en Panadería
y Repostería a Adultos Mayores, con la participación de 25 personas, entre noviembre
y diciembre del 2018. Recibieron clases los
días miércoles y viernes de 9 a 11 horas. Los
adultos mayores lograron nuevas habilidades que facilitan actividades económicas,
generando oportunidades para elevar su calidad de vida y mejorar su estado emocional.
El compromiso y responsabilidad social de la
universidad se puso de manifiesto, una vez
más, con acciones de extensión universitaria
en beneficio de grupos vulnerables de la región Arequipa.
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN:
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN
TODAS SUS MANIFESTACIONES
Mediante la Resolución de Consejo Universitario N° 0155-2018 del 26 de marzo de 2018,
se estableció como política institucional hacia la sociedad tres líneas de intervención
sobre responsabilidad social universitaria,
entre ellas, prevenir la violencia en todas sus
manifestaciones.

PROGRAMA
DE INTERVENCIÓN:
PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA EN TODAS
SUS MANIFESTACIONES

OBJETIVO:
Prevenir la violencia en todas sus manifestaciones dentro y fuera de los claustros
universitarios, considerando los crecientes
casos de violencia acontecidos en la región
y el país. En ese sentido, se propuso un
abordaje desde una perspectiva preventiva
primaria, es decir, que nuestra comunidad
universitaria responda proactivamente ante situaciones en las que se expongan manifestaciones de violencia, generando una
respuesta social de aceptación a la igualdad,
el respeto y la responsabilidad.
ACCIÓN-IMPACTO:
Durante el primer semestre del año 2019, se
introdujo como parte del dictado del curso
Metodología del Estudio que se brinda en to-
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das las carreras profesionales, la realización
de la campaña “Cambiando lo que hay que
cambiar”, donde decenas de estudiantes,
docentes y personal administrativo participó
de una sensibilización masiva dirigida a la
población arequipeña.
Cabe precisar que la actividad se desarrolló como acción complementaria a la sensibilización realizada sobre prevención de la
violencia en todas las facultades de la universidad durante el año 2018, las misma que
continúa hasta el presente año.
Se contó con la participación de instituciones
como EMPRO PERÚ, Municipalidad Distrital de Arequipa, REDIFAAC, Policía Nacional
del Perú, Institución Educativa Santa Marta,
Institución Educativa Micaela Bastidas, entre
otras, quienes se sumaron al llamado de llevar un mensaje de rechazo hacia este tipo
de conductas negativas y generar agentes
multiplicadores en favor de los derechos de
la mujer, y la paz social y familiar.
En ese sentido, durante los meses de junio
a diciembre del año 2018, se llevaron a cabo
charlas de sensibilización en torno a violencia doméstica, tecnológica, cultural, sexual
y animal, contando con el apoyo y compromiso de las Unidades de Proyección Social y
Extensión Universitaria de las dieciocho fa-

cultades de la institución, y la participación
de docentes de las Escuelas Profesionales
de Antropología, Medicina, Psicología y Derecho. Se alcanzó un aproximado de 5,000
beneficiarios.
Así se sensibilizó a la comunidad agustina
sobre la identificación de comportamientos violentos y su prevalencia, fomentando
el cambio de creencias, actitudes y valores,
respecto a la violencia en alumnos, docentes y administrativos. Además de las capacitaciones, también se exhibieron videos
motivacionales y se realizaron campañas de
sensibilización sobre valores, difundidas por
TV UNSA y en las páginas de Facebook de
Responsabilidad Social de la UNSA.
TESTIMONIOS
Dr. Lucio Portugal Catacora
Ponente del programa
“El programa de prevención de la violencia causa una réplica y un eco, no solo dentro de las aulas, sino en un espacio familiar,
porque dentro de los talleres se generan espacios que permiten llevar estos conocimientos a
las familias y a la sociedad en su conjunto.
La Oficina Universitaria de Responsabilidad Social aborda con mucha seriedad el
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programa de prevención de la violencia, por
ello se promueve de manera sostenida el rechazo de toda forma de violencia a través de
intervenciones con los estudiantes.
Tenemos que erradicar los altos índices de violencia intrafamiliar en todas sus manifestaciones, las que se presentan en todos los
niveles socioeconómicos y educacionales.
La prevención es básica y fundamental
y a nivel de todas las edades educacionales; y si
tenemos la apertura de nuestras autoridades,
es ahí donde debemos de entrar con iniciativas
de prevención y hacer este tipo de talleres dentro de la comunidad universitaria.
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Debemos ayudar a identificar los espacios y las características de la violencia; es
ahí donde iniciamos la prevención, sabiendo si
estoy en un espacio o relación que en realidad
me está afectando, pues puede ocurrir también
que esté ingresando a una futura situación de
violencia”.
Jhon Dennis Huamanvilca Puma
Beneficiario del Programa
“Me parecen muy buenas las acciones
que viene desarrollando la UNSA a través de la
Oficina Universitaria de Responsabilidad Social,
brindando charlas y capacitaciones dirigidas a
jóvenes estudiantes, docentes, administrativos

y público en general sobre la prevención de la
violencia en todas sus manifestaciones. Así, vemos que estos eventos académicos son de vital
importancia y más aún en donde las medidas
de confinamiento han dado lugar a que se incrementen los casos de violencia en diferentes
sitios del país. De esta manera estos proyectos
se convierten en una oportunidad para fortalecer la atención de este problema que sufren
tanto hombres como mujeres. Así la UNSA está
contribuyendo a la prevención de este mal a
través de la sensibilización, y lo que se espera
es que se genere una respuesta social de aceptación de valores como la responsabilidad, la
igualdad y el respeto que todos merecemos”.
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
“CULTIVANDO LENGUAJES”: CURSO DE
LENGUAJE DE SEÑAS Y SISTEMA BRAILLE
OBJETIVO:

PROGRAMA
DE INTERVENCIÓN:
“CULTIVANDO LENGUAJES”:
CURSO DE LENGUAJE DE
SEÑAS Y SISTEMA BRAILLE
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Conocer y aprender el lenguaje de señas y
el sistema Braille para superar las barreras
de comunicación entre los miembros de la
comunidad agustina con algún tipo de discapacidad auditiva o visual, promoviendo
una reflexión ética e intercultural en la que
no solo se busque la inclusión de personas
con capacidades diferentes, sino además el
reconocimiento horizontal del otro que permita su integración plena a la sociedad, acortando las barreras comunicacionales a fin de
lograr una interacción abierta y empática.

lunes y martes de 16:30 a 19:30 horas, y los
miércoles y jueves de 16:30 a 19:30 horas,
respectivamente. Cada grupo desarrolló 6
horas semanales, sumando un total de 78
horas cronológicas por grupo. Se benefició
en esta primera etapa a 50 estudiantes.
Luego, en el 2020, se conformaron tres grupos más que reciben el curso de manera
online, en el horario de lunes a jueves de
16:30 a 18:30 horas, beneficiándose en esta
segunda etapa a 67 estudiantes agustinos y
público externo.
Durante dicho periodo los alumnos participantes de este curso taller lograron los siguientes desempeños:
•

ACCIÓN-IMPACTO:
•
Este Programa está a cargo de la Mg. Hilda
Fernández Quispe, quien es directora del
CEBE “Nuestra Señora del Pilar”. El programa empezó el 23 de setiembre y se extendió
hasta el 19 de diciembre de 2019, dictando
el curso de lenguaje de señas y sistema Braille en dos grupos. El grupo 1 trabajó en las
instalaciones del Auditorio “José Antonio Encinas” de la Facultad de Ciencias de la Educación y el grupo 2 trabajó en la Biblioteca
del Área de Ingenierías, en los horarios de

•
•
•
•
•

Identificar las características básicas de
la discapacidad visual.
Reconocer el sistema Braille para la lectura y escritura de personas con discapacidad visual.
Reconocer las características de la discapacidad auditiva.
Identificar los elementos básicos de la
lengua de señas.
Escribir en Braille mediante el uso de la
máquina Perkins, la pauta y el punzón.
Leer textos presentados en el sistema
Braille.
Realizar cálculos de suma y resta me-

•

•
•
•

•

•

diante el uso del ábaco.
Identificar las características básicas del
uso del bastón blanco en Orientación y
Movilidad.
Reconocer el alfabeto Braille.
Desarrollar prácticas en plantillas con el
Braille tinta.
Escribir en Braille mediante el uso de la
máquina Perkins, la pauta y el punzón,
sílabas, palabras y textos cortos.
Reconocer las principales señas relacionadas a: miembros de una familia,
verduras, frutas, colores, pronombres,
proposiciones, entonar el himno nacional.
Reconocer las principales señas relacionadas a: verbos, adjetivos, animales, juguetes, juegos, deportes, profesiones y
oficios, países, lugares, religión, ambientes de la casa y artículos del hogar, nociones temporales, naturaleza, colegio,
colores, Himno Nacional del Perú.

TESTIMONIOS
Diana Katherine Tejada Paredes
Beneficiaria del Programa
“Fue muy bonito aprender lenguaje de señas,
ya que muchas personas con discapacidad
auditiva no conocen a suficientes personas
que entiendan lo que dicen con las señas. Este
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curso es una buena manera de inculcar más
inclusión, tolerancia y respeto”
Lizzie Fiorella Collque López
Beneficiaria del Programa
“Fue una experiencia muy enriquecedora
porque aprendí cómo poder trasmitir
mensajes a través de mi cuerpo, mediante las
señas qué aprendí en el curso”
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN:
DESARROLLO DE HABILIDADES BLANDAS
EN ESCOLARES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS NACIONALES
OBJETIVO:

PROGRAMA
DE INTERVENCIÓN:
DESARROLLO DE
HABILIDADES BLANDAS EN
ESCOLARES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS NACIONALES

Acortar la brecha existente entre el nivel
superior y el nivel secundario, promoviendo
una mayor articulación e involucramiento
de la universidad en la búsqueda proactiva
de jóvenes talentos que vean a la UNSA como la mejor alternativa para su formación
profesional, desarrollando desde el nivel
secundario competencias blandas acordes
al perfil de ingreso de la universidad, colaborando con los colegios en la realización
de iniciativas innovadoras enmarcadas en
tres competencias específicas del Currículo
Nacional de Educación Básica, referentes
a: La indagación mediante métodos científicos para construir conocimientos, El Diseño
y construcción de soluciones tecnológicas
para resolver problemas del entorno, y La
Gestión de proyectos de emprendimiento
económico o social.
ACCION-IMPACTO:
Desde el mes de marzo del 2017 se vienen
articulando esfuerzos con el Instituto de
Salud del Adolescente para el desarrollo de
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competencias blandas en instituciones educativas de nivel secundario, acordes al perfil
de ingreso de la universidad, promoviendo
una mayor articulación e involucramiento
de la universidad en la búsqueda proactiva
de jóvenes talentos que vean a la UNSA como la mejor alternativa para su formación
profesional, colaborando con los colegios en
la realización de iniciativas innovadoras enmarcadas en tres competencias específicas
del Currículo Nacional de Educación Básica
Regular, referentes a: Indagación mediante
métodos científicos para construir conocimientos, Diseño y construcción de soluciones tecnológicas para resolver problemas
del entorno, y Gestión de proyectos de emprendimiento económico o social.
Por tanto, en el 2017 se capacitó aproximadamente a 1000 alumnos de la Institución
Educativa Glorioso Colegio Nacional de la
Independencia Americana. De la misma manera, en el 2018 se capacitó a 300 alumnos
de la Institución Educativa Francisco Mostajo del distrito de Tiabaya, contando en ese
año con el apoyo de la Escuela Profesional
de Psicología. Así mismo, durante el primer
semestre del 2019, se capacitó a 1,200 alumnos de la Institución Educativa Emblemática
Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. Todas
estas capacitaciones han generado un efecto multiplicador en la toma de consciencia

de familiares y amigos sobre la responsabilidad social hacia la comunidad y la importancia de ser agentes de cambio que participen
activamente y asuman sus compromisos sociales y medioambientales.
OTRAS ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES EN BENEFICIO
DE LA COLECTIVIDAD

TechLady Hackathon
Arequipa
Evento realizado el día 12 de
mayo de 2018, en alianza con la
embajada de Estados Unidos, con
la finalidad de ofrecer conferencias y talleres en temas de tecnología, ingeniería y diseño, dirigido
a mujeres jóvenes entre 14 y 20
años.
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I y II Feria del
Empleo
Evento realizado el día 30 de noviembre de 2018 en la Facultad de
Ciencias Contables y Financieras,
en alianza con la Oficina Universitaria de Seguimiento al Egresado y
Bolsa de Empleo, la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, y la Coordinadora Parlamentaria de Universidades Públicas del
Congreso de la República, con la
finalidad de brindar oportunidades
de empleo a los jóvenes para que
puedan insertarse en el mercado
laboral e iniciar sus prácticas pre
profesionales y profesionales.
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I Feria de Difusión de
la Ley Procesal de
Trabajo
Evento realizado el 18 de julio
de 2019, organizado por la Corte
Superior de Justicia de Arequipa,
con el objetivo de brindar información a la población respecto
a los beneficios de la nueva Ley
Procesal de Trabajo.
En esta actividad participaron estudiantes que forman parte del
Consultorio Jurídico Gratuito de
la Facultad de Derecho, así como
el docente encargado de monitorear y guiar el proceder de los
estudiantes, además de alumnos
voluntarios de la Escuela Profesional de Trabajo Social, quienes
también participaron orientando
a la población en estos temas.

EL INSTITUTO DE SALUD DEL ADOLESCENTE
Es un centro docente asistencial de la universidad, que depende
directamente de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social desde el 2017, bajo Resolución de Consejo Universitario N°
251-2017.
Este centro brinda atención ambulatoria integral en salud a adolescentes, estudiantes universitarios y a la población arequipeña,
en las especialidades de Medicina, Psicología, Odontología, Nutrición y Enfermería. Participa, a nivel comunitario, en acciones
preventivo-promocionales (charlas, campañas, talleres) a favor
de la salud y el bienestar del adolescente para colegios o alguna
institución que lo solicite como la Fiscalía, la Unidad Tutelar del
Ministerio de la Mujer o el Hospital Regional II Honorio Delgado.
Por otro lado, el Instituto también realiza asesoría, docencia,
preparación, presentación y discusión de casos clínicos; así como
asesoría de tesis a alumnos de pregrado y postgrado y promueve
la investigación en salud del adolescente y del joven estudiante
universitario.
Ha realizado las siguientes prácticas:
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Cuadro N°10
Actividades en RSU del Instituto de Salud del Adolescente

AÑO

ACCIÓN-IMPACTO
Elaboración de Perfil del Adolescente derivado de la Fiscalía

AÑO

Proyecto: Adicción a internet en universitarios

ACCIÓN-IMPACTO

Proyecto: Violencia y salud mental en el distrito de Cerro Colorado en Arequipa.

Proyecto: Estrés académico y riesgo de trastornos de conducta alimentaria en estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UNSA.

Análisis estadístico del trabajo de investigación: Violencia intrafamiliar y autoestima en estudiantes de la UNSA, realizado por la Facultad de Enfermería en
coordinación con la Instancia Provincial de Concertación para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo
Familiar – IPCA

Proyecto: Adicción a Internet.
Proyecto: Prevalencia de sobrepeso y obesidad es escolares adolescentes de la Institución Educativa Francisco Mostajo, Sachaca.

Programa de intervención en salud en clínica del “síndrome de burnout”, dirigido a estudiantes de la UNSA de carreras de servicio social (Medicina,
Enfermería, Nutrición, Psicología y Trabajo Social).

Educación en salud, orientación y consejería a los pacientes y familiares.
2016

Presentación de temas de Salud del Adolescente en radioemisoras de la localidad.
Asesoría en el Programa de Atención Integral de Salud del Adolescente del Ministerio de Salud.

2018

Investigación: Satisfacción sexual y felicidad en los estudiantes universitarios del área de Biomédicas.

Coordinación con diferentes instituciones educativas particulares y estatales de Arequipa para la promoción del Instituto.

Educación en salud, orientación y consejería a los pacientes y familiares.

Elaboración del Periódico Mural de Medicina con artículos actualizados relacionados al adolescente.

Presentación de temas de salud del adolescente en radioemisoras de la localidad.

Programa de atención a adolescentes derivados de la Fiscalía.

Asesoría en el Programa de Atención Integral de Salud del Adolescente del Ministerio de Salud.

Programa de atención a adolescentes derivados de Unidad Tutelar del Ministerio de la Mujer.

Coordinación con diferentes instituciones educativas particulares y estatales de Arequipa para la promoción del Instituto.
Elaboración del Periódico Mural de Medicina con artículos actualizados relacionados al adolescente.

AÑO

Programa de atención a adolescentes derivados de la Fiscalía.

ACCIÓN-IMPACTO

Programa de atención a adolescentes derivados de Unidad Tutelar del Ministerio de la Mujer.

Elaboración de Perfil del Adolescente derivado de la Fiscalía
Proyecto: Adicción a internet en universitarios
Proyecto: Violencia y salud mental en el distrito de Cerro Colorado en Arequipa.

AÑO

Análisis estadístico del trabajo de investigación: Violencia intrafamiliar y autoestima en estudiantes de la UNSA, realizado por la Facultad de Enfermería en
coordinación con la Instancia Provincial de Concertación para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar –
IPCA
2017

Se llevó a cabo la evaluación psicológica personalizada a estudiantes ingresantes a la universidad periodo 2019, de las Facultades de Medicina, Enfermería y
Nutrición con la finalidad de detectar problemas de salud que puedan afectar su calidad de vida y rendimiento académico.
Charla “Contexto familiar y proceso de diferenciación”, a estudiantes del 6to año de la Facultad de Medicina.

Educación en salud, orientación y consejería a los pacientes y familiares.

Capacitación a los trabajadores del comedor universitario, tema “Clima Laboral”.

Presentación de temas de Salud del Adolescente en radioemisoras de la localidad.
Asesoría en el Programa de Atención Integral de Salud del Adolescente del Ministerio de Salud.
Coordinación con diferentes instituciones educativas particulares y estatales de Arequipa para la promoción del Instituto.
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ACCIÓN-IMPACTO

2019

Charla Taller “Liderazgo, autoestima y habilidades sociales e interpersonales” estudiantes Pre Profesionales de Nutrición.
Charla Taller “Técnicas y hábitos de estudio a los estudiantes del 1er año de la Facultad de Medicina.

Elaboración del Periódico Mural de Medicina con artículos actualizados relacionados al adolescente.

Charla “Ansiedad y depresión”, para los estudiantes de Ingeniería Metalurgia y Ambiental.

Programa de atención a adolescentes derivados de la Fiscalía.

Charla a los alumnos del 6to año de la Facultad de Medicina sobre el tema “Adolescentes, padres y cultura”.

Programa de atención a adolescentes derivados de Unidad Tutelar del Ministerio de la Mujer.

Participación en la campaña de la Oficina de Bienestar “No a la violencia Familiar contra la Mujer”, los días 25 y 26 de noviembre.
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ACCIÓN-IMPACTO
Charlas y Conferencias
Ansiedad en adolescentes en tiempos de Covid-19.
Depresión en adolescentes en tiempos de Covid-19.
Adolescentes en casa.
Paciencia y amor. Para ganarles al coronavirus. Breve guía para papá y mamá.
Guía práctica para padres en los días de cuarentena.
Recomendaciones y consejos para ayudar y controlar la ansiedad en relación
con el coronavirus.
Recomendaciones psicológicas para afrontar la pandemia.
Cómo afrontar el duelo si un familiar a fallecido por coronavirus.
Prohibido tocarse: Cómo lidiar con el extra de sufrimiento del Covid-19.
Cómo hacer frente al diagnóstico positivo del Covid-19.
Cómo proteger la salud mental de tu familia frente a la enfermedad del
Covid-19
Procrastinación. Dejar para mañana lo que puedo hacer hoy.
Charla: Estrés universitario, Facultad Administración.
Ansiedad en tiempos de Covid-19, Facultad de Administración.
Estrés universitario.
Hábitos y técnicas de estudio.
Hábitos de estudios esenciales para buenos estudiantes.
Orientación profesional.
Orientación vocacional.
La relación de pareja.
Conflictos de pareja.
Construyendo una relación sana con tu pareja.
Cuáles son las nuestras fortalezas como pareja.
Estrés infantil.

Fuente: Elaboración propia en base a informes anuales del
Instituto de Salud del Adolescente.

198

Entrevistas en TV y Radio Universidad:
Tema: Manejo de ansiedad en tiempos de Covid-19.
Tema: como hacer frente al diagnóstico positivo del Covid-19.
Tema: Manejo de depresión en tiempos de Covid-19.
Tema: Guía psicológica de afrontamiento cómo hablarle a tu niño sobre la
enfermedad del Covid-19.
Tema: Cómo afecta la cuarentena en la relación de pareja.
Tema: Estrés en tiempos de Covid-19.
Tema: Manejo de la ira.
Tema: Adolescente en casa.
Tema: Paciencia y amor para ganarle al coronavirus.
Tema: Guía práctica para padres en los días de la cuarentena.
Tema: Recomendaciones y consejos para ayudar a controlar la ansiedad en
relación al coronavirus.
Tema: Recomendaciones psicológicas para afrontar la pandemia.
Tema: Como afrontar el duelo si un familiar a fallecido por coronavirus
Tema: Prohibido tocarse.
Tema: Cómo proteger la salud mental de tu familia frente a la enfermedad por
el Covid-19.
Tema: Aprendiendo en casa en tiempos de Covid-19.
Tema: Los 5 efectos psicológicos de la cuarentena por el Covid- 19 y cómo
afrontarlo.
Tema: La infidelidad.
Tema: La importancia de pedir perdón.
Tema: Heridas de la infancia. Parte 1.
Tema: Heridas de la infancia. Parte 2.
Tema: Heridas de la infancia. Parte 3.
Tema: Cómo piensa él y la mujer.
Tema: ¿Por qué es tan difícil tomar decisiones?
Tema: ¿Porque fracasamos en el amor?
Tema: Miedo a la soledad.
Tema: El perfeccionismo.
Tema: Estrés Universitario.
Tema: Hábitos y técnicas de estudio.
Tema: Hábitos de estudios esenciales para buenos estudiantes.
Tema: Orientación profesional.
Tema: Orientación vocacional.
Tema: La relación de pareja.
Tema: Conflictos de pareja.
Tema: Construyendo una relación sana con tu pareja.
Tema: Cuales son las nuestras fortalezas como pareja.
Tema: Estrés infantil.
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CAPÍTULO III
Acciones más destacadas en RSU
2016-2020

Destacadas
En RSU 2016-2020

Acciones Más
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A lo largo de estos 05 años las Facultades de la universidad han realizado las siguientes actividades de manera conjunta, obteniendo los
siguientes resultados en los procesos de Gestión Organizacional, Formación, Investigación y Participación Social.
Cuadro N° 11
Actividades en RSU que todas las Facultades realizaron 2016-2020

202

203

Fuente: Elaboración propia en base a los informes otorgados por las facultades respecto al avance de sus planes anuales en RSU desde el 2017 al 2020.
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FACULTADES

El 70% de las Facultades a través de sus
Unidades de Proyección Social y Extensión
Universitaria, han presentado el Plan Anual
de RSU desde el 2017 en adelante. En base
a estos planes e informes de evaluación,
podemos hacer mención de algunas de las
más destacadas ACCIONES e IMPACTOS en
RSU realizadas en los últimos años:
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Fortaleciendo el desarrollo emocional en los niños y niñas de la Institución Educativa
N°40102 Nuestra Señora del Carmen del Cono Norte - Arequipa. Acción realizada por la
Facultad de Educación.
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Fortalecimiento de habilidades sociales de 400 padres de familia de la I.E. Mariano J. Valdivia Nº 40082- Tiabaya. Acción realizada por la Facultad de Histórico Sociales.

Ciclos de Conferencias Transversales y de Especialidad durante el segundo semestre del
2017, en Literatura y Lingüística, Artes y Filosofía. Acciones realizadas por la Facultad de
Filosofía y Humanidades.

Programa “Desarrollando y fortaleciendo mis habilidades sociales para vivir en armonía",
beneficiando a los niños, niñas, adolescentes, cuidadoras y personal administrativo del
CAR Sor Ana de los Ángeles Monteagudo. Acción realizada por la Facultad de Histórico
Sociales.

Talleres de adaptación curricular para fortalecer el aprendizaje de estudiantes con discapacidad visual en instituciones de educación básica regular de la región Arequipa. Acciones realizadas por la Facultad de Educación.

Ferias Anuales de Orientación Vocacional, logrando capacitar anualmente a 1000 estudiantes del cuarto y quinto año de colegios nacionales y privados desde el 2016 al 2020.
Acciones realizadas por la Facultad de Psicología, Cs. de la Comunicación y R.R.I.I.
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Programa “La historia en la radio”, dirigido a los radioyentes de Radio Yaraví. Acción realizada por la Facultad de Histórico Sociales.
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Programa “Una vida sin violencia hacia las mujeres dignifica nuestro distrito”- Alto Selva
Alegre: Distrito saludable y libre de violencia, logrando suscribir un Acuerdo por "Nunca
más violencia contra las mujeres en el distrito de Alto Selva Alegre", beneficiando a 17
Instituciones Educativas del distrito, en coordinación con la Municipalidad y el Comité
Multisectorial Especializado en Salud (CODIMUSA). Acciones realizadas por la Facultad de
Medicina.

“Formando Ambientalistas para el Futuro I”, logrando capacitar a estudiantes de Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Ambiental para que puedan sensibilizar a niños y jóvenes de
instituciones educativas sobre el cuidado del medio ambiente y despertar el interés por
esta área. Acción realizada por la Facultad de Ingeniería de Procesos.

Programa: “Rikacharisun Kuskaya” (despertando juntos), beneficiando a 300 alumnos
agustinos. Acción realizada por la Facultad de Histórico Sociales.

Capacitación a estudiantes del quinto año de secundaria de diversas instituciones educativas de Arequipa, sobre el quehacer y formación profesional de un Ingeniero de Minas, el
mercado donde demandan su trabajo y los principales cursos que se llevan en la carrera.
Acciones realizadas por la Facultad de Geología, Geofísica y Minas.
Campañas y Jornadas Anuales de Salud Psicológica, logrando capacitar a los estudiantes
agustinos y público en general, así como a internas y familiares del Establecimiento Penal
de Mujeres de Arequipa desde el 2016 al 2020. Acciones realizadas por la Facultad de
Psicología, Cs. de la Comunicación y R.R.I.I.
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Concierto Musical Los Miserables de Víctor Hugo, capacitando a 73 alumnos y beneficiando a 2000 espectadores. Acción realizada por la Escuela Profesional de Artes.

Jornadas de capacitación y actualización para 111 docentes de historia, geografía y economía del nivel secundario. Acción realizada por la Facultad de Histórico Sociales.

Jornadas pictóricas de motivación con los centros educativos de la provincia de La Unión
- Cotahuasi, con la finalidad de poner en valor la Reserva Paisajista. Acciones realizadas
por la Facultad de Filosofía y Humanidades.

Proyecto de diagnóstico empresarial y propuesta de mejora de Gestión de los Residuos
Sólidos en las MYPES y PYMES de Arequipa. Acciones realizadas por la Facultad de Administración.

Programa: "Construyendo comportamientos saludables en adolescentes de la zona de
15 de Agosto – Paucarpata”, beneficiando a 82 estudiantes de 1ro a 5to de secundaria de
la I.E. San Juan Bautista de Jesús. Acción realizada por la Facultad de Histórico Sociales.
Proyecto de diagnóstico empresarial y análisis comparativo para la gestión del crédito en
la MYPES en Arequipa. Acción realizada por la Facultad de Administración.
Alto al Plagio Intelectual, logrando sensibilizar y capacitar a 365 estudiantes y docentes
para evitar el "copia y pega” en la producción académica. Acciones realizadas por la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Programa: "Participación ciudadana un derecho de todos", beneficiando a 134 pobladores de los distritos de Alto Selva Alegre, Paucarpata, Sachaca, Socabaya y Cayma. Acción
realizada por la Facultad de Histórico Sociales.
Proyecto de diagnóstico empresarial y propuesta de mejora de gestión en las PYMES de
Arequipa. Acción realizada por la Facultad de Administración.
“Las lógicas en la ciencia”, logrando capacitar en temas de lógica, filosofía de la lógica,
metodología de la investigación científica, social y humanística a 109 beneficiarios. Acción
realizada por la Facultad de Filosofía y Humanidades.
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“Formando Ambientalistas para el Futuro II”, logrando capacitar a 60 personas entre estudiantes de diferentes niveles de educación primaria y secundaria y poblaciones vulnerables (comedores de madres, pueblos jóvenes y minería informal), con el propósito de
generar conciencia y compromiso sobre el impacto negativo hacia el medio ambiente.
Acción realizada por la Facultad de Ingeniería de Procesos.

Programa: "Festival de teatro: libérame, escúchame", beneficiando a 112 estudiantes
agustinos. Acción realizada por la Facultad de Histórico Sociales.
Proyecto de REINNOVA, realizado por la Facultad de Administración.

Simposio “Energías renovables y sus alternativas para la región Arequipa” en coordinación con el GRA. Acción realizada por la Facultad de Ingeniería de Procesos.
Seminario: "Relevancia social del campesinado en el Perú", beneficiando a 89 estudiantes
agustinos. Acción realizada por la Facultad de Histórico Sociales.
Proyecto de sensibilización y concientización sobre el cuidado de las playas.
Acciones realizadas por la Facultad de Administración.
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Charlas informativas a estudiantes del nivel secundario sobre temas de minería e impacto ambiental de la ciudad de Arequipa. Capacitando a estudiantes del quinto año de
secundaria de diversas instituciones educativas de Arequipa, sobre el quehacer y formación profesional de un Ingeniero Geólogo, el mercado donde demandan su trabajo y los
principales cursos que se llevan para dicha formación. Acciones realizadas por la Facultad
de Geología, Geofísica y Minas.

Capacitación en panadería y pastelería dirigida a jóvenes con Síndrome de Down (EQUIPO 21).
Acción realizada por la Facultad de Ingeniería de Procesos.

Proyecto de plantación de árboles frutales
Acción realizada por la Facultad de Administración.
Programa: “Nunca más violencia sexual en la niñez y en la adolescencia, un desafío para
todos y todas”, en el distrito de Alto Selva Alegre, logrando capacitar al 70% de alumnos
de las instituciones educativas del distrito. Acciones realizadas por la Facultad de Medicina.
Capacitación en panadería y pastelería dirigida al adulto mayor.
Acción realizada por la Facultad de Ingeniería de Procesos.

Jornada de limpieza de residuos sólidos en la laguna Salinas y talleres de concientización
sobre la adecuada disposición de residuos sólidos en instituciones educativas de la provincia de Arequipa. Acciones realizadas por la Facultad de Educación.

Programa de prevención de la violencia en todas sus manifestaciones, logrando capacitar
a la Institución Educativa 8 de Diciembre “Inmaculada Concepción”. Acciones realizadas
por la Facultad de Educación.
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Olimpiada de filosofía, ética y medio ambiente, logrando capacitar a 35 estudiantes de
instituciones de educación básica regular sobre actitudes y aptitudes de pensamiento
autónomo en los temas Ética y Medio Ambiente, además de la elaboración de ensayos
escritos sobre el tema tratado. Acciones realizadas por la Facultad de Filosofía y Humanidades.
I Festival de Comunicación y Cultura “El signo y el arte” dirigido a todos los estudiantes
agustinos y público en general. Acciones realizadas por la Facultad de Psicología, Cs. de
la Comunicación y R.R.I.I.
"Feria Regional Agustina de Exposición de productos oriundos con valor agregado”, logrando capacitar a 500 personas entre alumnos y público en general. Acciones realizadas
por la Facultad de Administración y la Facultad de Ingeniería de Procesos.
Sembrando Árboles Frutales en la Facultad de Administración.

Taller de Caja y Cuadre de Caja, logrando capacitar a 44 mujeres de zonas vulnerables,
en coordinación con el Ministerio de la Mujer. Acción realizada por la Facultad de Administración.
Instalación e inauguración de 5 módulos solares, beneficiando a los alumnos de las 5 escuelas de la FIP. Acción realizada por la Facultad de Ingeniería de Procesos.
Charlas educativas en instituciones educativas en gestión empresarial. Acciones realizadas por la Facultad de Administración.
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Implementación de un vivero de plantas medicinales, logrando capacitar a la comunidad
agustina y público en general. Acción realizada por la Facultad de Economía y la Facultad
de Agronomía.
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Trash challenge, actividad que logró la participación de alumnos de las 5 escuelas profesionales de la FIP, quienes asumieron el reto sobre la conservación de lugares públicos
limpios. Acción realizada por la Facultad de Ingeniería de Procesos.
Change The System, programa orientado a concientizar y enseñar actividades sencillas
para el cuidado del medio ambiente, a fin de Reutilizar, Reducir, Reciclar, Reparar y Rechazar hábitos de exceso consumo, capacitando a la comunidad agustina y público en
general sobre el procesamiento de residuos sólidos no orgánicos y orgánicos, a través
de Bio Huertos, Compostaje y Eco ladrillos. Acción realizada por la Facultad de Economía.
Un Día sin Motores al interior de la Universidad. Acción realizada por la Facultad de Ingeniería de Procesos.
Proyecto de “Identificación, análisis y gestión de los grupos de interés de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”
Fomentando la cultura ambiental en la comunidad agustina. Acción realizada por la Facultad de Histórico Sociales y la Facultad de Agronomía.
Charlas informativas sobre temas relacionados a sismología y geomagnetismo de la ciudad de Arequipa y capacitación a estudiantes del quinto año de secundaria de diversas
instituciones educativas de Arequipa, sobre el quehacer y formación profesional de un
Ingeniero Geofísico, el mercado donde demandan su trabajo y los principales cursos que
se llevan en la carrera. Acciones realizadas por la Facultad de Geología, Geofísica y Minas.

Charla por el Medio Ambiente, logrando involucrar a los alumnos de las 5 escuelas profesionales de la FIP, contando con la participación de la OEFA y la ANA. Acción realizada por
la Facultad de Ingeniería de Procesos.
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Realización de la jornada educativa ¡Nunca más violencia sexual en la niñez y adolescencia!, logrando capacitar a 7 Instituciones Educativas del distrito Jacobo Hunter, obteniendo la participación de 1856 alumnos. Acción realizada por la Facultad de Medicina.
Programa “Por una vida sin violencia de género”, beneficiando a 57 jóvenes de la Parroquia San José Obrero. Acción realizada por la Facultad de Histórico Sociales.
Marcha ecológica con alumnos y voluntarios de la brigada ambiental de la FIP, logrando
concientizar y sensibilizar acerca de hábitos ecológicos en el área de Ingenierías. Acción
realizada por la Facultad de Ingeniería de Procesos.
Kiri challenge, Programa orientado a generar mayor conocimiento y conciencia ambiental
en los estudiantes. Acción realizada por la Facultad de Economía y la Facultad de Agronomía.
Actividad física con 50 adultos mayores del Centro del Adulto Mayor Corazón de Jesús del
distrito de Alto Selva Alegre. Acción realizada por la Facultad de Histórico Sociales.
Plan de forestación en la IE Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, en alianza estratégica
con la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, logrando sembrar 100 arbolitos, con la
participación de alumnos del 1ro. y 2do. de secundaria y la brigada ambiental de la FIP.
Acción realizada por la Facultad de Ingeniería de Procesos.
Campaña de sensibilización a colegios de Arequipa en temas de ética, inteligencia emocional, estereotipos sociales y cultura de consumo. Acciones realizadas por la Facultad de
Administración.
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"Participación creativa a través del teatro en adultos mayores Sumac Kawsay (vida bonita)” del Centro del Adulto Mayor El Buen Pastor. Acción realizada por la Facultad de
Histórico Sociales
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Apertura del Consultorio de Asesoría Contable y Fiscal en alianza con la SUNAT. Acción
realizada por la Facultad de Cs. Contables y Financieras.
Fortalecimiento del Consultorio de Asesoría Jurídica. Acción realizada por la Facultad de
Derecho
Capacitaciones sobre democracia y ciudadanía, así como métodos y formas de acceso a
programas y políticas de inclusión social, beneficiando a 131 pobladores de los distritos
de Chiguata, Socabaya y Yarabamba. Acción realizada por la Facultad de Histórico Sociales.
Charlas, seminarios y talleres referentes a liderazgo, ética y responsabilidad social.
Acciones realizadas por la Facultad de Cs. Contables y Financieras.
Implementación de un Huerto Saludable, en coordinación con la Oficina de Jardinería.
Acciones realizadas por la Facultad de Enfermería.
“Formando Ambientalistas para el Futuro III”, capacitando a 100 personas entre estudiantes de diferentes niveles de educación primaria y secundaria y poblaciones vulnerables
(comedores de madres, pueblos jóvenes y minería informal) a fin de generar conciencia y
compromiso sobre el impacto negativo hacia el medio ambiente. Acción realizada por la
Facultad de Ingeniería de Procesos.

2
0
1
9

Desarrollo y ejecución de foros, debates y talleres sobre problemas y desafíos que se
vinculan a la problemática universitaria y arequipeña. Acciones realizadas por la Facultad
de Cs. Contables y Financieras.
Prevención de la anemia en madres de niños menores de 3 años en zonas vulnerables,
beneficiando a familias con niños menores con anemia de la jurisdicción de EsSalud y
Minsa en Cerro Colorado y Paucarpata. Acciones realizadas por la Facultad de Enfermería.
Campaña de concientización sobre patrones de comportamiento ambientalmente responsables.
Acción realizada por la Facultad de Cs. Contables y Financieras.
"Majes Emprende y Formaliza II", proyecto realizado por la Facultad de Administración.

Sensibilización turística en la comunidad universitaria UNSA y en los distritos de Orcopampa y Cotahuasi, beneficiando a 1714 estudiantes agustinos y 310 estudiantes de secundaria. Acción realizada por la Facultad de Histórico Sociales.
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8vo Aqpsaxfestival, curso internacional de saxofón de Arequipa y II Concurso Nacional de
Saxofón, logrando capacitar a 80 estudiantes y profesores de la especialidad de saxo, con
maestros de gran trayectoria nacional e internacional. Acciones realizadas por la Facultad de Filosofía y Humanidades.

2
0
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0

Fortalecimiento de habilidades blandas y mejora de la convivencia en los estudiantes de
instituciones educativas del nivel primario del ámbito de la UGEL Sur de Arequipa, beneficiando al 90% de estudiantes de nivel primaria y secundaria. Acción realizada por la
Facultad de Histórico Sociales.
Proyecto “Salón de Verano”, logrando sensibilizar a 195 estudiantes, docentes y asistentes a la inauguración de la muestra pictórica teniendo 22,382 visitantes. Acciones realizadas por la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Plan de capacitación técnica para el desarrollo de habilidades productivas y emprendimiento dirigido a mujeres, beneficiando a miembros de la Asociación CORCAT y público
en general. Acción realizada por la Facultad de Histórico Sociales.
Curso Gratuito "Para los idiomas no hay edad", beneficiando a 205 adultos mayores quienes aprendieron inglés, francés, italiano y quechua. Acciones realizadas por la Facultad
de Filosofía y Humanidades.
Utilidad de la geología en el contexto socioeconómico y cultural, logrando capacitar a la
población arequipeña sobre la utilidad de la geología en la industria minera y energética,
revalorando su importancia en el entorno social y económico. Acciones realizadas por la
Facultad de Geología, Geofísica y Minas.
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Importancia de la aplicación de protocolos de bioseguridad, salud y medio ambiente en
la actividad minera frente al Covid-19, logrando difundir de manera masiva los protocolos de bioseguridad dentro de la actividad minera. Acciones realizadas por la Facultad de
Geología, Geofísica y Minas.
Capacitación del voluntariado juvenil en la Municipalidad Provincial de Arequipa. Acción
realizada por la Facultad de Histórico Sociales.

Seminario Internacional “Ética y medios de comunicación con niñas, niños y jóvenes en
América Latina”, beneficiando a 350 personas. Acción realizada por la Facultad de Histórico Sociales

218

219

En la línea de la proyección social y extensión
social universitaria hacia la comunidad, la
UNSA gestiona diversos centros que prestan
servicios, educativos o profesionales, y producen bienes para consumo interno y para
la población en general.

CENTROS DE
PRODUCCIÓN

Están bajo la supervisión de la Oficina Universitaria de Producción de Bienes y Servicios,
órgano de apoyo del Rectorado encargado
de conducir, orientar, controlar y evaluar
las actividades de los centros y unidades de
producción de bienes y servicios, además de
promover la formación de emprendimientos. Los Centros de Producción de Bienes y
Servicios son dependencias generadoras de
bienes y servicios alineados a las actividades
académicas y de investigación. Se rigen por
los siguientes principios: Visión empresarial,
Gestión por resultados, Gestión autosostenible, Gestión rentable y Fomento de la
competitividad empresarial, la transferencia
tecnológica y el desarrollo integral de la sociedad.
Destacamos algunas de las múltiples ACCIONES e IMPACTOS enmarcadas en RSU de los
últimos cinco años, obtenidos por los Centros de Producción agustinos.
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AÑOS 2016 AL 2020

HOSPITAL PEDRO P. DIAZ

INFOUNSA
Este instituto brinda el servicio de apoyo, soporte técnico y tecnológico, así como capacitación y acceso a la información
a las diferentes áreas de la universidad, empresas privadas y público en general, a través de una plana docente calificada y con equipos de última generación.

Este centro médico brinda atención integral en salud a la población de Arequipa, en las especialidades de: medicina
general, medicina familiar, cirugía, cardiología, dermatología, gastroenterología, ginecología obstétrica, otorrinolaringología, neurocirugía, neumología, optometría, nutrición, pediatría, psicología, psiquiatría, reumatología, traumatología
y urología, a través de Consulta Externa Presencial y recientemente Teleconsulta. Se encuentra en camino de ser un
Hospital de categoría II-1.

En los últimos años ha realizado acciones en RSU como la entrega de 76 becas completas a alumnos, 54 semibecas
a facultades y oficinas universitarias, 292 semibecas a trabajadores, hijos y esposas (os) de la UNSA, 14 semibecas al
Centro de Rehabilitación Profesional y Social (CERPS), 1 semibeca a la Organización Latinoamericana de la Mujer-Niño,
1 semibeca al CONADIS, 5 becas completas a la Policía Nacional del Perú y 33 semibecas a la comunidad arequipeña.

Igualmente, realiza labor administrativa, docente y asistencial enmarcada en la proyección social de las diferentes
facultades de la UNSA. Ha beneficiado a la comunidad arequipeña con sus múltiples campañas de salud integral. Ha
brindado charlas y entrevistas y también ha producido videos sobre recomendaciones en salud a estudiantes, docentes
y administrativos de la universidad e instituciones externas.

CENTRO DE IDIOMAS

CENTRO DE SALUD RÍO SECO

Este instituto de enseñanza de lenguas extranjeras y nativas brinda oportunidades de desarrollo por niveles, básico,
pre intermedio, intermedio y avanzado en un promedio de 5 horas académicas en turnos de mañana y tarde, de lunes
a sábado. Genera experiencias de intercambio cultural y humano con el objetivo de ampliar horizontes académicos,
profesionales y laborales para que los estudiantes puedan desarrollarse mejor en este mundo globalizado.

Este centro médico brinda atención integral en salud a la población de Arequipa, en las especialidades de: medicina,
enfermería, obstetricia, psicología; además de acciones de proyección social preventivo-promocionales en salud.

HOSPITAL DOCENTE
Este centro médico de Atención Primaria I – III Hospital Docente, brinda desde el 2012 atención integral en salud a la
población de Arequipa, en las especialidades de Psicología, traumatología, urología, medicina general, medicina interna, medicina familiar, dermatología, ginecología, obstetricia, nutrición, odontología, otorrino, oftalmología, pediatría,
cirugía, psiquiatría y laboratorio, a través de Consulta Externa Presencial y recientemente Teleconsulta.
Ha beneficiado en cinco años a 18 428 personas de la comunidad arequipeña en sus campañas de salud integral.
Así mismo, proporciona ambientes adecuados para el desarrollo de la labor docente-asistencial, contribuyendo con la
formación de los futuros profesionales de la salud.

Ha beneficiado en estos cinco años a la comunidad arequipeña con despistajes de polineuropatías y cáncer de mama
o cuello uterino, además de campañas de salud integral, charlas a colegios e identificación precoz de enfermedades en
escolares.

LABORATORIO DE ANALISIS CLÍNICOS
Este laboratorio pertenece a la Facultad de Medicina. Brinda servicios de análisis clínicos y biológicos de alta calidad
para el diagnóstico y prevención de diversas enfermedades. Beneficia a la comunidad contribuyendo con sus aportes
científicos y en la formación de los estudiantes de pre y post grado.

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS (LABINVSERV)
Este laboratorio presta servicios de análisis fisicoquímicos a centros mineros, empresas industriales, hospitales, municipios, instituciones estatales, personas naturales, ONGs, institutos de investigación, colegios secundarios y en pro-
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yectos de desarrollo para comunidades como el “Estudio de agua de consumo en la Municipalidad de Moquegua” o
“Proceso de recolección, almacenamiento y tratamiento de residuos líquidos ácidos y básicos”.

ducción de alfalfa, maíz forrajero, leche, miel de abeja, pisco y vid (Parronal, Flame, Thompson, Borgoña, Alfonso Lavalle).

También brinda servicios de control de calidad de productos para exportadores e importadores de la región sur del
Perú, como “Control de calidad a los licores del CIEPA de Majes”. El laboratorio realiza extensión universitaria con los
egresados de las Escuelas Profesionales de Química, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Industrias Alimentarias e
Ingeniería Sanitaria. Brinda apoyo técnico y de consultoría en la elaboración de tesis o trabajos de investigación de pre
y post grado. Ha asesorado en los últimos cinco años a 93 tesistas y participó en el 2018 en “la Semana de la Ciencia de
CONCYTEC”.

Durante los últimos años ha realizado acciones en RSU como el acercamiento a campo de los alumnos de pregrado a
fin de complementar sus conocimientos adquiridos en aula sobre los procesos de producción. Organizó visitas guiadas
a las instalaciones del CIEPA – Majes, además de impulsar campañas de reciclaje y optimización del uso de plástico en
colaboración con la Escuela Profesional de Ingeniería Química.

LABORATORIO DE CONCRETO Y ENSAYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Estos dos centros de producción se encargan del diseño y elaboración de estructuras y muebles en metal, melamina
y madera, para la implementación de las diversas facultades, escuelas profesionales, direcciones, oficinas, filiales y
dependencias universitarias.

Este es un centro de producción académico para la realización de prácticas de los cursos relacionados al área de concreto para alumnos de las escuelas profesionales de Ingeniería Civil, Ingeniería Sanitaria, Arquitectura, Ingeniería Geológica y alumnos de otras facultades previa autorización. Además, brinda servicios a empresas privadas y en general a
la comunidad arequipeña y la macro región sur.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
Este es un centro de producción que brinda servicios a empresas privadas y a entidades estatales como gobiernos regionales, gobiernos locales, entre otros, buscando satisfacer las expectativas, necesidades y exigencias de sus clientes
externos; así como también de usuarios de la Universidad, principalmente a alumnos de la Escuela de Ingeniera Civil,
Ingeniera Sanitaria, Arquitectura, Ingeniería Geológica e Ingeniería Geofísica.

CENTRO INTERNACIONAL DE BIOCIENCIAS E INNOVACIÓN DE SUMBAY
Este centro Internacional de Biociencias e Innovación se dedica a la crianza de alpacas, mejoramiento de pasturas y
desarrollo integral del ecosistema, realizando transferencia tecnológica a los comuneros de la zona.

SERVICIO INDUSTRIAL Y SERVICIO DE CARPINTERÍA

Estos centros que han trabajado de la mano con la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social, brindaron capacitaciones gratuitas en tallado en madera y carpintería, fibra de video, soldadura y electricidad en el “Programa de intervención en empleabilidad”- CEO Hunter, dirigido a grupos vulnerables.

PANIFICADORA UNSA
Este centro elabora productos de panificación (panes, tortas, pasteles, queques, galletas, empanadas, entre otros) con
la colaboración de estudiantes, ayudantes técnicos y docentes universitarios de la Escuela Profesional de Industrias Alimentarias. Además, es un centro de formación que ofrece capacitaciones gratuitas en panadería, en coordinación con
empresas colaboradoras como Alicorp, Trade 4U, Lessaafre e incluso el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Así mismo ha brindado sus instalaciones y asistencia técnica al “Programa de intervención de Empleabilidad: Jóvenes
con Trisomía 21 y Adultos Mayores” y en la elaboración de panes durante el periodo de emergencia por el Covid-19 en
coordinación con la OURS.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - CIEPA MAJES
Este centro de investigación agropecuario se desarrolla -con el apoyo de estudiantes y docentes- en las áreas de pro-

224

225

OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
TV UNSA Y RADIO UNIVERSIDAD
Este medio de comunicación institucional tiene como actividad principal la generación y difusión audiovisual de contenido informativo, educativo, cultural y de entretenimiento, para su transmisión en señal abierta, frecuencia radial A.M.
y vía plataformas virtuales. Ha realizado una reestructuración de su programación, para que los contenidos educativos
se transmitan en simultáneo por Radio Universidad, TV UNSA y redes sociales.
Realiza acciones en RSU: entrevistas, transmisiones en vivo y difusión de spots que han incluido el apoyo logístico, la
pre producción, producción, post producción y difusión de las diversas actividades realizadas por la OURS, como las
campañas “Cero Plástico”, “Un día sin motor”, “Cero Papel Académico”, “Alimentación y vida saludable”, así como jornadas contra la violencia hacia la mujer, prevención de bullying en las universidades, campañas de valores y la difusión de
todas las acciones emprendidas por la universidad para prevenir y enfrentar el Covid-19.

Por otro lado, está a cargo del diseño, elaboración, producción y difusión de material audiovisual acerca de las actividades desarrolladas por la universidad en beneficio de la comunidad agustina, como videos informativos sobre
investigaciones realizadas en coordinación con Vicerrectorado de Investigación, difusión de actividades de diversas
organizaciones estudiantes en coordinación con la Oficina de Gestión de Asuntos Académicos OGA, los procesos de
admisión a CEPRUNSA, el proceso de acreditación y la transmisión de su evaluación virtual por ICACYT, entre otros.
En la actualidad se producen 13 programas con contenido educativo y variado entre TV UNSA y Radio Universidad, avalados por la Escuela Profesional de Derecho, Medicina, Agronomía, Educación, Ingenierías de Industrias Alimentarias,
Nutrición e Ingeniería Pesquera, con la finalidad de llevar contenidos educativos a la
colectividad en general.
1.
2.
3.
4.
5.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Programa dedicado al ámbito jurídico: Modo Legal
Programa dedicado al tema laboral: Enfoque Laboral
Programa dedicado a las actividades institucionales: Conexión UNSA
Programa dedicado a la difusión de actividades recreativas de la UNSA: RecreArte
Programa dedicado a la información: TV UNSA Noticias
Programa de participación estudiantil: Estación Alterna
Programa dedicado al arte y la cultura: RENACER
Programa dedicado al entreteniendo: AM Magazine, en el cual se han incluido segmentos de orientación a los
consumidores con el apoyo de INDECOPI, asesoría a los contribuyentes con la participación de los especialistas
de la SUNAT y segmentos como “Tópico en casa” y orientación médica y nutricional con profesionales del Departamento Médico, Instituto del Adolescente, Centro Médico Pedro P. y Díaz, Hospital Docente.

CUNA JARDÍN
Este centro de producción tiene el objetivo de apoyar a los miembros de la comunidad universitaria, brindado atención
sus hijos a través del servicio de Cuna (1 a 2 años) y Jardín (3 a 6 años), además de los servicios de inglés, quechua, arte,
música, educación física, atención nutricional, asistencia social, atención psicológica, alimentación autofinanciada y
campañas de atención integral de salud.
Brinda capacitaciones a los padres de familia agustinos y al personal en temas como Problemas de conducta, Experiencias pedagógicas innovadoras, Alimentación para prevenir la anemia, El uso del no plástico, Causas y consecuencias del
uso de aparatos tecnológicos en niños, Técnicas de crianza, Educando las emociones de mi hijo y control parental (1-3
años), Enseñando a nuestro hijo a cuidar su cuerpo (4 y 5 años), Lactancia Materna y alimentación complementaria (1 y
2 años). Además, recomendaciones para la prevención del contagio del Covid-19, salud mental en tiempos de cuarentena, cómo hablar a nuestros hijos sobre el Covid-19, Problemas de conducta de niños asociadas a la cuarentena, etc.

Programa dedicado a nutrición: Aprendiendo a comer saludable
Programa dedicado a la información: El Informativo
Programa dedicado a la salud: Enlace Médico
Programa dedicado a la salud mental: Psicosalud
Programa dedicado al arte y la cultura: Arte y Escena
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PRIMERA:
La universidad tiene un 78% de avance en cuanto a la transversalización, integración y sistematización de la RSU en los
procesos universitarios de Gestión, Formación, Investigación y Participación Social, acorde a las 12 metas e indicadores
propuestos por el Modelo URSULA de Responsabilidad Social Universitaria (2019), planteado por la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA) a la cual nuestra universidad está adscrita. Participa activamente
en las evaluaciones continentales anuales de RSU que realizan y sobre las cuales se han medido los avances y logros
alcanzado en estos años.
SEGUNDA:

CONCLUSIONES

Durante los últimos cinco años, la UNSA a través de la OURS, ha promovido la integración de la RSU en la gestión organizacional, a fin de cimentar políticas internas que conlleven a un mayor respeto de los derechos humanos, la inclusión
e interculturalidad, la equidad de género y la no discriminación, impulsando un gobierno universitario democrático y
transparente; una gestión ética y eficiente, un planeamiento estratégico institucional sustentable y sostenible, así como una imagen institucional socialmente responsable y coherente a sus principios. Además, continúa fomentando en
coordinación con la Sub Dirección de RRHH, la mejora continua del clima laboral a través de la promoción de actitudes
y prácticas que propicien una mayor satisfacción del docente y administrativo en su puesto de trabajo, y una mayor
seguridad y salud laboral.
TERCERA:
La UNSA durante estos cinco años, en coordinación con el Vicerrectorado Académico y la OURS, ha promovido la integración de la RSU en toda la actividad académica-pedagógica, logrando una mayor inclusión de actores externos en el
diseño y evaluación de mallas curriculares que propicien alcanzar los ODS como parte de su organización curricular,
metodológica y didáctica. Promueve estrategias de enseñanza-aprendizaje para la adquisición de competencias ciudadanas y la orientación de la investigación formativa y proyección social hacia acciones sostenibles, donde la actividad
solidaria a realizar tenga objetivos de compromiso social y objetivos de aprendizaje evaluables según los contenidos
vistos en clase.
La UNSA ha impulsado la movilidad estudiantil y la internacionalización en el último lustro, firmando importantes acuerdos de cooperación con otras universidades y centros de investigación para que los estudiantes agustinos compartan
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experiencias investigativas y culturales. De este modo brinda una formación integral de calidad y con pertinencia social,
acorde a las demandas científicas, tecnológicas y humanas de los últimos tiempos. Innova en propuestas metodológicas y didácticas, migrando de un sistema LMS a un sistema de alta gama que permita brindar un mejor servicio a los
usuarios; e impulsa la formación continua y extensión académica responsable lanzando cursos, seminarios y conferencias a la sociedad en general, contribuyendo de esta manera al desarrollo productivo y sostenible de la región y el país.
CUARTA:

SÉPTIMA:
La UNSA a través de los logros y avances alcanzados en RSU, ha consolidado su enfoque de responsabilización universitaria, afianzando hacia adentro el fortalecimiento de su función social como referente académico y constituyendo,
hacia afuera, comunidades de aprendizaje mutuo para los ODS, buscando generar ecosistemas de innovación en el
desarrollo de nuevas tecnologías, emprendimientos, investigación científica básica y aplicada, así como la apertura a
nuevos marcos y epistemes que impulsen el crecimiento económico, social y medioambiental de la región y el país,
hacia un modelo de ciudadanía universitaria.

La UNSA, a través del Vicerrectorado de Investigación y la OURS, ha promovido en los últimos cinco años la integración
de la RSU en toda la actividad investigativa mediante la incorporación de criterios social y ambientalmente responsables, propiciando investigaciones inter y transdisciplinares acordes a la agenda de desarrollo local, regional y nacional;
además promovió espacios de diálogo entre investigadores y decisores políticos permitiendo integrar múltiples actores sociales (académicos y no académicos) en el diseño y actualización de líneas de investigación orientadas a los ODS,
cuyo producto ha contribuido a la formulación y/o ejecución de políticas públicas y/o proyectos de desarrollo social
sostenibles.
QUINTA:
La UNSA ha generado procesos de participación e incidencia de la comunidad agustina en la agenda de desarrollo a
nivel local, nacional e internacional, a través de iniciativas de extensión universitaria y proyección socialmente responsable. En el último lustro participó también proactivamente en redes académicas y no académicas para el diseño de
políticas públicas y privadas de desarrollo alineadas a los ODS. En esta línea, destaca su vinculación con diferentes instancias de los gobiernos locales, instituciones público-privadas y organizaciones de la sociedad civil para la consecución
de proyectos en y con la comunidad.
SEXTA:
La UNSA, en coordinación con las facultades, escuelas profesionales y dependencias administrativas ha impulsado
durante los cinco años precedentes la consolidación de un campus sostenible, saludable y solidario a través de la
promoción de políticas y prácticas ambientalmente responsables como “Cero Plástico”, “Cero Papel Académico”, “Ecoeficiencia”, “Alimentación y Vida Saludable”, entre otras, que lograron comportamientos ambientalmente responsables
en la comunidad agustina.
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NUEVOS DESAFÍOS
...al 2021

PRIMERA:

QUINTA:

Continuar la sensibilización y capacitación sobre el concepto y alcance de la RSU de manera permanente, liderada por
la OURS, pero que debe ser asumida por todos los miembros de la comunidad universitaria, quienes son los llamados
a continuar transmitiendo el significado de la RSU en todos los procesos internos y externos de la universidad.

Seguir formando redes para el desarrollo y la participación social de la universidad en espacios público-privados de
concertación social, propiciando encuentros y espacios de diálogo transdisciplinares entre la academia, investigadores, decisores políticos, representantes de gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil y empresas, a fin de
formular alternativas de solución a los diversos problemas sociales y medioambientales que tenemos como región,
proponiendo la formulación de proyectos e investigaciones pertinentes en interacción con estudiantes, docentes, egresados y graduados.

SEGUNDA:
Actualizar el Plan Estratégico Institucional, adicionando los nuevos indicadores y criterios a observar en Responsabilidad Social Universitaria. Asimismo, se recomienda integrar indicadores de RSU en el Sistema de Gestión de Calidad.
TERCERA:
Continuar con el proceso de acreditación internacional y nacional de los programas profesionales, que contemplan estándares de RSU y permiten asegurar una formación global y de excelencia a nivel científico, tecnológico y humanista,
que sea sensible a los problemas y necesidades del Perú, incorporando mejores prácticas en didáctica y evaluación.
Para ello, el proceso de revisión y diseño de los planes de estudio en sus modalidades presencial y semipresencial, de
los perfiles de ingreso y egreso, así como de los estudios generales deben ser continuos, institucionalizando el proceso
de evaluación permanente para que el desarrollo de las competencias esperadas en cada asignatura, contribuya al
logro de las competencias de egreso y con ello al involucramiento social y político de nuestros futuros profesionales.

SEXTA:
Implementar el Servicio Social Universitario estipulado en la Ley Universitaria, a fin de reglamentar todos los aspectos
que conllevan su ejecución y evaluación, y continuar con la formulación de iniciativas de proyección social y extensión
universitaria sostenibles a nivel interescuela, interfacultad o interciclo, que integre desde su formulación hasta su evaluación a agentes externos, gestionando para ello la dotación de los recursos necesarios.

CUARTA:
Continuar con la sostenibilidad de la investigación básica y aplicada en cuanto a la producción y transferencia de conocimientos y tecnologías hacia la ciudadanía, a través de la publicación de artículos y libros, la obtención de patentes
y el desarrollo e innovación tecnológica, con miras a ser referente latinoamericano en Ciencias de la Sostenibilidad y
Minería Sostenible , Salud Pública y Ciencias Atmosféricas, contribuyendo así a la dinamización de la económica regional y al desarrollo del tejido productivo con el propio Estado, la empresa privada responsable y las instituciones de la
sociedad civil.
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ANEXOS

AMBITO DE ACCIÓN 1:
GESTIÓN ORGANIZACIONAL

10

BUEN CLIMA LABORAL Y EQUIDAD

META 1

238

2

9

7

6

11
3

META 1
8

META

1

4

META 2: CAMPUS SOSTENIBLE

AMBITO DE ACCIÓN 1:
GESTIÓN ORGANIZACIONAL

5

INDICADORES

SIGNIFICADO

1.1 Se trabaja en la medición y mejora continua del clima laboral

Se aplican instrumentos de medición del clima laboral periódicamente
y se sistematizan y difunden los resultados

1.2 Se desarrollaban procesos de participación del personal en la
deﬁnición de metas e indicadores de desempleo, círculos de
diálogo y calidad.

Los indicadores y metas se deﬁnen con participación sostenible del
personal

1.3 Se desarrollan procesos de contratación responsable, inclusiva
y libre de discriminación

Se tiene claridad en cuanto a las contrataciones, líneas de carrera y
ascensos de los trabajadores.

1.4 Se brindan a los trabajadores oportunidades de desarrollo
profesional y personal, así como servicios de bienestar (salud,
artes, deportes, etc.)

Existen servicios de bienestar al trabajador, activos y sostenibles

1.5 Se respetan los derechos laborales y el balance trabajo -familia

Los trabajadores se sienten respetados en sus derechos y su vida
familiar

1.6 Se promueven el voluntariado entre el personal administrativo
y docente.

Existe trabajo sostenido para que administrativos y docentes aporten
al trabajo extramuro de la IES

1.7 Se generan procesos de integración de las diversidades en la
comunidad universitaria, equidad de género y no discriminación
en puestos directivos

Se apoya la interculturalidad, la equidad de género y la no discriminación
en la IES

10

12

META

1

2
3

META 2

9
8

CAMPUS SOSTENIBLE

META 1: BUEN CLIMA LABORAL Y EQUIDAD

12

META 2

11

7

6

INDICADORES

SIGNIFICADO

2.1 Se cuenta con un sistema de gestión ambiental integral
(transporte, infraestructura, accesibilidad, riesgos,
agua,energía,compras,alimentación,desechos)

Se trabaja los aspectos ambientales integrados a las
demandas laborales y procesos claves para la mejora
continua

2.2 Se mide regularmente la huella ecológica y/o de carbono
de la universidad

Se usa la huella ecológica o de carbono como medida de su
impacto ambiental y toma decisiones en base a ello

2.3 Existe una política de compras socialmente responsable
que vigila el cuidado ambiental en la cadena de
proveedores

Existe exigencias ambientales para sus proveedores

2.4 Se desarrolla procesos de capacitación de toda la
comunida universitaria en temas ambientales

Se trabaja en la mejora de capacidades conceptuales y
procedimientos en docentes, administrativos y alumnos

2.5 Se promueve el voluntariado ambiental en el campus

Se desarrollan procesos de voluntariado de los tres
estamentos, en temas ambientales

4
5

239

AMBITO DE ACCIÓN 1:
GESTIÓN ORGANIZACIONAL

10

ÉTICA, TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN

META 3

240

INDICADORES

2

9

SIGNIFICADO

7

3.1 Existen códigos y politicas referentes a la ética,
transparenciay lucha con la corrupción

Se combate frontalmente la corrupción y se alienta el
trabajo ético y transparente

3.2 Se desarrollan procesos de compras éticas y sin perjuicio a
los derechos humanos en la cadena de proveedores

Se han identiﬁcado y se trabaja en evitar que aquello que
se compra provenga de empresas donde se alienta el
trabajo infantil o la explotación

3.3 Se cuenta con una defensoría universitaria y canales para
un tratamiento ágil de quejas y denuncias

Existe un ente que deﬁende a los estudiantes, docentes y
trabajadores que sientan vulnerados sus derechos

3.4 Se fomenta la participación democrática en la vida
institucional (administrativos, docentes, estudiantes)

Las elecciones y espacios de debate son claramente
transparente y democráticos

3.5 Se cuenta con una politica de admisión y retención de
estudiantes en situación de vulnerabilidad

Se ayuda a los estudiantes con problemas económicos y
sociales

3.6 Se tiene procesos para vigilar que la comunicación y el
marketing institucional sean socialmente responsables

Se evita la publicidad sexista, discriminadora y engañosa

6

11
3

META 3
8

META

1

4

META 4: APRENDIZAJE SERVICIO

AMBITO DE ACCIÓN 2:
FORMACIÓN

5

10

META

12

1

9

7

6

INDICADORES

SIGNIFICADO

4.1 En cada carrera, diversos cursos se dictan bajo la
metodología del aprendizaje servicio

Se han introducido el metódo aprendizaje servicio en cursos

4.2 Se capacitan los docentes en el método de enseñanza aprendizaje basado en la solución de problemas sociales

Se capacita a los docentes en el método Aprendizaje Servicio

4.3 Se cuenta como un inventario de los proyectos sociales
vinculados con cada carrera

Se ha sistematizado las intervenciones en la IES en la sociedad

4.4 Se cuenta con convenios ﬁrmados con comunidades y
socios externos para el desarrollo de proyectos sociales

Se trabaja con las comunidades, empresas, instituciones, etc,.
mediante convenios

4.5 Se genera articulación inter- facultades para un abordaje
inter y transdiscilpinario de los problemas sociales
4.6 Existen fondos concursables, incentivos docentes y apoyo a
las iniciativas estudiantiles para el desarrollo de proyectos
sociales
4.7 La logística administrativa ha sido adaptada para facilitar y
dar soporte al Aprendizaje Servicio

2
3

META 4
8

APRENDIZAJE SERVICIO

META 3: ÉTICA, TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN

12

META 4

11

4
5

Hay trabajo entre facultades para abordar temas en forma conjunta

Se incentiva económica y ﬁnancieramente a los alumnos y docentes
para sus iniciativas
Se ha generado cambios en la administración para poder apoyar
las iniciativas que provengan del trabajo en el método Aprendizaje
Servicio.
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AMBITO DE ACCIÓN 2:
FORMACIÓN

10

9

INCLUSIÓN CURRICULAR DE LOS 17 ODS

META 5

242

7

6

INDICADORES

SIGNIFICADO

5.1 Se ha incluido en forma transversal los ODS en la malla
curricular de cada carrera

Se tiene una política para ver cómo se puede trabajar los
ODS en las carreras

5.2 Se capacita a los docentes en la vinculación de sus
especialidades con agendas públicas de desarrollo local y
nacional

Se han capacitado a los docentes en los ODS

5.3 Se desarrolla sinergia entre temáticas ODS y proyectos
aprendizaje servicio de cada carrera

Se han desarrollado procesos de discusión sobre cómo
introducir los ODS en los procesos de Aprendizaje Servicio

5.4 Se genera espacios de reﬂexión participativa regular sobre
impactos positivos y negativos en relación con los ODS

Se han desarrollado procesos de discusión sobre cómo la
IES puede impactar a tráves de sus graduados en la
sociedad

5.5 Se han analizado las correspondencias temáticas entre
ODS y cada carrera

Se ha transversalizado los ODS en la malla curricular

5.6 Los estudiantes de cada carrera conocen los principales
convenios y tratados internacionales vinculados a la ODS

Se desarrollan procesos de discusión sobré cómo la
introducción ODS en la formación prepara a los graduados
par abordar la agenda internacional

11
3

META 5
8

META

2

4

META 6: MALLAS DISEÑADAS CON ACTORES EXTERNOS

AMBITO DE ACCIÓN 2:
FORMACIÓN

5

10

12

META

1

2
3

META 6

9
8

MALLAS DISEÑADAS CON ACTORES EXTERNOS

META 5: INCLUSIÓN CURRICULAR DE LOS 17 ODS

1

META 6

12

11

7

INDICADORES

SIGNIFICADO

6.1 La actualización de la malla curricular de cada carrera se
hace en función de reuniones regulares con actores
externos y foros académicos abiertos

Se generan procesos de discusión con los actores
identiﬁcados para discutir cómo la carrera puede
actualizarse para contribuir al desarrollo

6.2 Se contemplan criterios de diversidad en la selección de los
interlocutores externos

Existe diversidad en los actores consultados regularmente

6.3 Cada carrera cuenta con un inventario de los actores
externos aﬁnes y pertinentes como interlocutores para el
rediseño regular de la malla curricular

Se cuenta con mapa de actores que inﬂuyen directa o
indirectamente en la IES

6.4 Se realiza seguimiento, comunicación e inclusión de los
egresados en la vida universitaria

Se cuenta con base de datos de egresados y mecanismos
de articulación y consulta permanente

6

4
5

243

8

244

INTER Y TRANSDISCIPLINARIEDAD

META 7

META

3

META 7

9

7

6

INDICADORES

SIGNIFICADO

7.1 Existe una política transversal de promoción de inter y
transdisciplinariedad

Se cuentan mecanismos para lograr que el conocimiento se
convierta en acción para la mejora de la calidad de vidas de
las personas

7.2 Se promueven líneas de investigaciones en ODS

Se han desarrollado grupos de trabajo interdisciplinarios
para abordar los ODS

7.3 Se han constituido equipos interdisciplinarios de
investigación

Se trabaja con empresas, entidades públicas, comunidades,
etc. para trabajar ls líneas de investigación

7.4 Los docentes e investigadores se capacitan en investigación
inter y transdisciplinaria

Se desarrollan talleres y eventos sobre los ODS, como la IES
puede evitar la fragmentación del conocimiento y aportar
tratamiento transversal

7.5 Se generan espacios de diálogo entres investigadores y
decisores políticos

Existen los mecanismos escritos y/o audiovisuales para
difundir las investigaciones entre los grupos que deberian
conocerlos y aplicarlos

11

4

META 8: INVESTIGACIÓN EN Y CON LA COMUNIDAD

AMBITO DE ACCIÓN 3:
COGNICIÓN

5

10

12

META

1

2
3

META 8

9
8

INVESTIGACIÓN EN Y CON LA COMUNIDAD

10

2

META 8

AMBITO DE ACCIÓN 3:
COGNICIÓN

1

7

7

META 7: INTER Y TRANSDISCIPLINARIEDAD

12

6

4
5

6

11

INDICADORES

SIGNIFICADO

8.1 Se han desarrollado investigaciones en y con la comunidad

Las investigaciones llevadas en una determinada comunidad involucran a esta desde el diseño y la ejecución de las
acciones, en forma transdiciplinaria

8.2 Existen procesos decapacitación a los docentes en
investigación participativa en comunidad

Se desarrollan cursos y talleres pra los docentes para
desarrollar investigaciones con la comunidad

8.3 Se cuenta con convenios de cooperación con comunidades
vulnerables para investigación en su problemática social

Se tienen acuerdos formales con comunidades vulnerables
para ejecutar las investigaciones y la aplicación de las
mismas en su ámbito de acción

8.4 La universidad ayuda a comunidades vulnerables a
producir sus propios conocimientos para su desarrollo

Los equipos de investigación empoderadan a la comunidad
para que puedan ser autónomas en la solución de sus
problemas

8.5 Se tienen procesos que aseguran que ciertos temas de
investigación son deﬁnidos en consenso con los grupos
externos involucrados

Las investigaciones que se desarrollan cuentan con la
participación de grupos externos para el diseño de las
mismas

245

10

9

PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS ÚTILES

META 9

246

7

6

INDICADORES

SIGNIFICADO

9.1 Se desarrollan canales y métodos de divulgación científíca
hacia públicos no académicos

Existen medios para la difusión de los conocimientos
obtenidos en las investigaciones especializadas

9.2 Se promueve la innovación y transferencia tecnológica
hacia comunidades vulnerables

Se desarrollan acciones de aplicación de los conocimientos
adquiridos en comunidades vulnerables

9.3 Se articula investigación , desarrollo e innovación ( I+D+i)
para el emprendimiento con propósito social y ambiental

Se promueve el emprendimiento social en base a los
conocimientos que se generan en la IES, creando un
puente entre investigación y emprendimiento

9.4 Se mide el impacto social de los conocimientos producidos
por la universidad

La incidencia social de las investigaciones da lugar a
estudios y monitoreo especíﬁco

9.5 Se desarrollan procesos de presencia en los medios de
comunicación masivos y redes sociales en temas aﬁnes a la
RSU

Existe una estrategia de presencia ordenada en medios

9.6 Se deﬁnen prioridades territoriales de desarrollo para la
política de investigación de la Universidad

Existen reuniones regulares con actores externos para deﬁnir
las prioridades territoriales de investigación en relación con las
carencias de conocimiento ante problemas cruciales

11
3

META 9
8

META

2

4

META 10: INTEGRACIÓN DE LA PROYECCIÓN SOCIAL
CON FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

AMBITO DE ACCIÓN 4:
PARTICIPACIÓN SOCIAL

10

META

12

1

2
3

META 10

9
8

5

INTEGRACIÓN DE LA PROYECCIÓN SOCIAL
CON FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

AMBITO DE ACCIÓN 3:
COGNICIÓN

7

META 9: PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS ÚTILES

1

META 10

12

11

7

6

INDICADORES

SIGNIFICADO

10.1 Se desarrollan procesos de articulación entre formación
profesional, investigación y extensión social solidaria

Existe un trabajo sostenido interno para que los procesos
de formación, investigación y proyección social se articulen
entre si

10.2 Se articula el servicio social y voluntariado estudiantil con la
formación profesional, investigación y extensión social
solidaria

Existe un trabajo sostenido para que el trabajo voluntario
genere conocimiento y aporte a la formación

10.3 Existen mecanismos para que los proyectos sociales y las
investigaciones en comunidad contribuyan en la mejora de
los contenidos de la formación profesional

Se crean crusos (u otros) a medida que los proyectos
sociales exitosos y las investigaciones culmiadas permitan
el enriquecimiento de la formación estudiantil

10.4 Las altas autoridades de la universidad trabajan en equipo
para potenciar el rol social de la universidad

Los vicerrectorados y direcciones generales de formación,
investigación y participación social mantienen
coordinaciones regulares para alinear y potenciar sus
respectivos planes estratégicos

4
5

247

AMBITO DE ACCIÓN 4:
PARTICIPACIÓN SOCIAL

10

9

PROYECTOS COCREADOS, DURADEROS Y DE IMPACTO

META 11

248

INDICADORES

SIGNIFICADO

7

6

11
3

META 11
8

META

2

4

META 12: PARTICIPACIÓN EN LA AGENDA DE DESARROLLO
LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

AMBITO DE ACCIÓN 4:
PARTICIPACIÓN SOCIAL

5

11.1 Se desarrollan procesos cocreados con comunidades
vulnerables y que tiene un impacto social duradero para el
desarrollo sostenible

Se trabaja ﬁnalmente con comunidades vulnerables, con una relación
a largo plazo, fomentando la participación de todos los actores
internos y externos en la construcción de los proyectos

11.2 Se tienen mecanismos de prevención de asistencialismo y
paternalismo en la proyección social

Existen y se aplican directrices claras para evitar el
asistencialismo en el trabajo con comunidades

11.3 Se cuenta con convenios de cooperación a largo plazo con
comunidades vulnerables a ﬁn de focalizar la acción social

La IES ﬁrma convenios con gobiernos locales y/o
organizaciones de la sociedad civil, para desarrollar
actividades conjuntas a largo plazo en un mismo territorio

11.4 Se cuentan con mecanismos de promoción del
emprendimiento para la sostenibilidad ﬁnanciera de los
proyectos sociales

Se tiene una estrategia de autoﬁnaciamiento de los
proyectos sociales basado en la generación de valor
articulada la solución de los problemas sociales

11.5 Se evalua el impacto y sistematiza los proyectos sociales
para la mejora continua y el escalamiento

Se trabaja con las comunidades y entidades locales en la
evaluación de los resultados de los proyectos y se tiene un
plan de escalamiento para los proyectos exitoso

11.6 Se alienta la participación de contrapartes locales en el
diseño, ejecución, y evaluación de los proyectos sociales

Se mantiene una relación continua con las contrapartes de
los proyectos, empoderándolos para que tengan voz y voto
en todas las etapas de los proyectos

10

META

INDICADORES

SIGNIFICADO

12

1

2
3

META 12

9
8

PARTICIPACIÓN EN LA AGENDA DE DESARROLL
LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

META 11: PROYECTOS COCREADOS, DURADEROS Y DE IMPACTO

1

META 12

12

11

7

6

12.1 Se cuenta con convenios de cooperación con actores
públicos locales y privados para la agenda ODS

Se trabaja formalmente con actores públicos y privados
para apoyar la implementación de los ODS a nivel local

12.2 Se genera procesos de participación e incidencia en la
agenda ODS a nivel local, nacional e internacional

Se realizan eventos y espacios de discusión para incorporar
los ODS en los planes de desarrollo de los actores sociales
a todo nivel

12.3 La universidad participa en redes académicas y no
académicas para la ODS

La IES está adherida a redes y uniones para la promoción
de los ODS y facilita la particiàción de los profesores y
alumnos

12.4 La universidad tiene incidencia en la discusión y el diseño
de politicas públicas de desarrollo

La IES forma parte de mesas y grupos de trabajo con
actores públicos sobre diseño de planes y políticas públicas
de desarrollo

12.5 La universidad tiene incidencia en la discusión y el diseño
de politicas privadas de desarrollo

La IES forma parte de mesas y grupos de trabajo con
actores privados sobre de planes y políticas privadas de
desarrollo

4
5

249

