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BASE LEGAL 

 

 Ley Universitaria, Ley 30220 La Ley Universitaria, en los artículos 124 y 125, contempla las 

acciones de responsabilidad social universitaria:  

Artículo 124. Responsabilidad social universitaria La responsabilidad social universitaria 

es la gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad 

debido al ejercicio de sus funciones: académica, de investigación y de servicio de 

extensión y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y 

dimensiones. 

Artículo 125. Medios de promoción de la responsabilidad social universitaria Cada 

universidad promueve la implementación de la responsabilidad social y reconoce los 

esfuerzos de las instancias y los miembros de la comunidad universitaria para este 

propósito, teniendo un mínimo de inversión para este propósito; teniendo un mínimo de 

inversión de 2% de su presupuesto en esta materia y establecen los mecanismos que 

incentiven su desarrollo mediante proyectos de responsabilidad social, la creación de 

fondos concursables para estos efectos. El proceso de acreditación universitaria hace 

suyo el enfoque de responsabilidad social y lo concretiza en los estándares de 

acreditación, en las dimensiones académicas, de investigación, de participación el 

desarrollo social y servicios de extensión, ambiental e institucional, respectivamente. 

 Ley Nº 28740: Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa. 

 Ley Nº 29971: Ley que establece la moratoria de creación de Universidades Públicas y Privadas 

por un período de cinco años. 

 Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU: Política de Aseguramiento de la Calidad 

 Estatuto de la Universidad Privada Juan Pablo II. 

 Reglamento General de la Universidad Privada Juan Pablo II.  

 Plan de actividades de la Oficina de Gestión de la Calidad Educativa y Acreditación. 

 Plan de actividades de la Oficina de Extensión Universitaria, Proyección y Responsabilidad 

Social.  

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

DEL OBJETIVO 

Art. 1° Es objeto de la presente Directiva, fomentar iniciativas que aporten a la solución 

de problemas sociales y ambientales por parte de alumnos y docentes de la Universidad 

Privada Juan Pablo II, mediante el otorgamiento de una subvención económica. 

 

Art.2°.- La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una función fundamental de la 

Universidad, junto con la Investigación y la Formación Profesional Integral. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE SUBVENCIÓN. 

Art. 3° El fondo se forma con los recursos propios de la Universidad. El monto de la 

subvención depende de: 

a) La naturaleza del proyecto 

b) Envergadura,  

c) Número de participantes  

d) Importancia e impacto. 

 

Art. 4°.- Los topes máximos del fondo estarán comprendidos en tres niveles de 

proyectos, los que estarán destinados únicamente al financiamiento de actividades. 

             Nivel 1   S/ 1,000.00 

             Nivel 2   S/ 2,000.00 

             Nivel 3   S/ 3,000.00 

 

Art.5°.- Los montos serán administrados por la Oficina de Extensión Universitaria, 

Proyección y Responsabilidad Social (OEUPyRS).  

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA ACCESIBILIDAD AL FONDO  

Art. 6° El acceso al Fondo de Financiamiento para los proyectos de RSU serán 

tramitados por la OEUPyRS, para tal efecto el proyecto será evaluado de acuerdo a lo 

estipulado en el Reglamento de RSU y los resultados serán publicados por la misma 

instancia. 

 



 

CAPÍTULO IV 

DE LOS PERFILES DE PROYECTOS 

 Art. 7° Los perfiles de los proyectos de RSU serán presentados según los formatos 

establecidos por la OEUPyRS de acuerdo al Reglamento de RSU de la Universidad. 

 

Art. 8°. Los perfiles de los proyectos deberán estar enmarcados dentro de los planes y 

estrategias de acción de RSU de la UPJP II. Y deberán ser presentados de acuerdo al 

Formato de Presentación de Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria. 

 

Art. 9° Los perfiles de proyectos, deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser innovadores.  

b) Aportar en la transformación social. 

c) Contribuir en la reducción de problemas sociales.  

 

  

CAPITULO V 

DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS  

Art. 10° La evaluación y aprobación de las propuestas será desarrollada de acuerdo a 

los criterios de evaluación de los perfiles de proyectos de RSU y de acuerdo a lo 

estipulado en el Reglamento de RSU de la UPJP II.  

 

CAPÍTULO VI 

DE LA REPLICA DE PROYECTOS 

Art.11° Los proyectos que demuestren un aporten significativo en la solución problemas 

socioambientales podrán ser replicados con un horizonte no mayor a 2 años 

 

CAPÍTULO VII 

DEL INFORME FINAL 

Art.12°. Al finalizar el proyecto, el jefe responsable elevará el informe final y OEUPyRS 

evaluará dicho informe de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de RSU y remitirá 

a Gerencia y Rectorado con el fin de que sea informado en el Directorio. 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VIII 

 

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS   

Art. 13° La redacción de los informes técnicos y económicos, parciales y finales, estarán 

a cargo de los responsables de los proyectos según formatos. 

 

 Art. 14° Al finalizar el proyecto, la Oficina de Extensión Universitaria, Proyección y 

Responsabilidad Social elevará un informe económico elevado a Gerencia General y al 

Rectorado. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS SANCIONES  

Art. 15° Los responsables de los proyectos que no presenten los informes serán 

amonestados en una primera instancia. De continuar con el incumplimiento en la entrega 

de informes (por segunda vez) serán vetados de participar en los fondos que organice 

la Oficina de Extensión Universitaria Proyección y Responsabilidad Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PERFILES DE PROYECTOS DE 

RESPONSABILIDA SOCIAL UNIVERSITARIA 

  

NOMBRE DEL PROYECTO:  

  

TABLA DE CALIFICACION DE CRITERIOS  

  

CRITERIOS  Calificación  

(De 1 a 10 

cada  

criterio)     

1. Planteamiento del problema social y ambiental y su justificación en términos de 

necesidades y pertinencia  

  

2. Los objetivos son claros y se relacionan con el problema    

3. Las actividades propuestas son apropiadas para resolver el problema    

4. Los resultados esperado guardan relación con el impacto de la propuesta     

5. Pertinencia social, ambiental, económica.    

6. La redacción es acorde a los principios de la UPJP II   

TOTAL PUNTOS (máximo 60)    

  

Comentarios:  

Aspectos de forma:  

Aspectos de fondo:  

RECOMENDACION FINAL  

  

         Aprobado para el financiamiento sin necesidad de ajustes   

  Aprobado para el financiamiento, sin embargo necesita correcciones o 

precisiones  

  El proyecto requiere la reestructuración. Se recomienda presentarlo en próxima 

convocatoria.   

 

Nombres y apellidos del evaluador:  

 ___________________________       

 Firma:           Fecha:  

 



  

 

ANEXO. PARTIDAS PRESUPUESTALES NO FINANCIABLES  

 Costos o gastos que no se aceptan como parte del financiamiento de proyectos de RSU:  

 Gastos por conceptos de servicios de energía eléctrica, agua, telefonía, internet.  

 Gastos financieros (intereses, mantenimiento de cuenta, etc.).  

 Obras de infraestructura.  

 Compra de inmuebles y/o terrenos.  

 Arrendamiento o alquiler de oficinas, locales o inmuebles.  

 Compra de equipos, materiales o insumos usados o de segunda mano.  

 Estudios de mercado, acciones de escalamiento, capital de trabajo, elaboración de 

productos terminados, planes de negocio.  

 

  

  

   


