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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

Articulo N° 01.  El presente Reglamento de Responsabilidad Social (RS), tiene como 

objetivo normar, guiar y establecer procedimientos adecuados en la elaboración, 

planeamiento, aprobación, gestión, monitoreo y evaluación de las actividades que la 

Universidad Privada Juan Pablo II (UPJP II) desarrolle en materia de Responsabilidad 

Social universitaria (RSU)  

 

Articulo N° 2. La Oficina de Extensión Universitaria, Proyección y Responsabilidad 

Social (OEUPyRS) es la instancia dependiente de gerencia general que se encarga del 

diseño, implementación, ejecución y evaluación de acciones orientadas al bienestar 

social, proyección social, extensión universitaria y responsabilidad social y ambiental 

con enfoque sostenible. 

 

 

CAPÍTULO II 

ALCANCE 

 

Articulo N° 3. El reglamento tiene como alcance a: 

a) Escuelas académico profesional. 

b) La Dirección de Investigación. 

c) Oficina de Extensión Universitaria y Responsabilidad Social. 

d) Comunidad universitaria. 

e) Personal docente y Administrativo. 

 

 

CAPÍTULO III   

DE LOS DEBERES DE LA OFICINA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, 

PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL.    

 

Articulo N° 4. La Oficina de Extensión Universitaria, Proyección y Responsabilidad 

Social (OEUPyRS) tiene el deber de: 



a) Aportar, a través de la gestión de iniciativas de RSU, en el desarrollo social y 

ambiental de la comunidad del área de influencia directa e indirecta de la UPJP 

II. 

b) Promover actividades de RSU en el ámbito académico, de investigación en el 

ámbito de influencia directa e indirecta de la UPJP II. .   

c) Gestionar convenios (En coordinación con la oficina encargada para tal fin al 

interior de la UPJP II) con instituciones que contribuyan en consolidar los 

objetivos y las actividades propuestas en el Programa de Responsabilidad Social 

de la UPJP II. 

d) Acompañar a la Gerencia de Personal en promover iniciativas de 

responsabilidad social interna, promoviendo, orientando y coordinando acciones 

relacionadas a cultura organizacional con un enfoque ético, de buenas prácticas 

laborales y con enfoque de género. 

e) Buscar que la implementación de actividades de RSU contribuyan en promover 

la sostenibilidad social y ambiental, así como la generación y el retorno de 

conocimientos a través de la investigación. 

f) Proponer los lineamientos de política de Responsabilidad Social Universitaria. 

g) Representar a la Universidad ante instancias pertinentes.   

h) Planificar y programar actividades de RSU, en coordinación con instancias 

involucradas en proyectos de RSU (escuelas profesionales, of. de investigación, 

Of de bienestar, etc.) 

i) Realizar la convocatoria para la presentación de Proyectos de RSU al interior de 

la UPJP II. 

j) Hacer cumplir el presente reglamento. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

 

Articulo N° 5. La Responsabilidad Social Universitaria es la estrategia institucional que 

aportará en brindar soluciones a problemas de carácter económico, social y ambiental 

en el ámbito local, regional y nacional. 

 

Articulo N° 6. Los criterios de Responsabilidad Social Universitaria deben enmarcarse 

en: 



a) Ética. Involucrar valores en la gestión interna, docencia e investigación. La 

Universidad Privada Juan Pablo II forma profesionales que se integrarán a 

empresas, a la administración pública y demás organismos, en donde deberán 

aplicar la formación adquirida para el desarrollo de su vida laboral.    

b) Crecimiento socioambiental. Contribuir en la formación de capital e innovación, 

es una de las premisas de la RSU, Apostar por formar profesionales con 

conciencia socioambiental permitirá mejorar los nuevos modelos de desarrollo 

en donde se tome en cuenta el desarrollo sostenible.  

c) Medio ambiente. La RSU integra factores ambientales que deben ser integrados 

en las decisiones y el comportamiento de los diversos actores sociales. 

d) Equidad e igualdad Social. La equidad y la igualdad social deben se promovidos 

por organizaciones en el ámbito público y privado. La RSU de la Universidad 

Privada Juan Pablo II promoverá dichos conceptos a través de la gestión de 

proyectos de Responsabilidad Social. 

e) Imagen institucional. Ofrecer ideas y alternativas innovadoras de RSU para que 

sus resultados tengan un impacto socioambiental que no sólo beneficie a la 

comunidad, sino también a la institución. 

f) Compromiso con la comunidad. A través de la RSU la Universidad deberá 

desarrollar actividades que estén orientadas a priorizar el trabajo con los 

diversos stakeholders. 

g) Calidad. Los proyectos de RSU deberán garantizar el cumplimiento de los 

estándares definidos en el  

h) Plan de gestión de calidad de La Universidad Privada Juan Pablo II  

 

Articulo N° 7. Las líneas de acción de la Responsabilidad Social Universitaria de la 

Universidad Privada Juan Pablo II serán las siguientes.  

a) Desarrollo humano. Los proyectos orientados a la promoción de la salud, 

educación y desarrollo económico deberán estar inscritos en esta línea.  

b) Inclusión social. En esta línea deberán estar inscritos los proyectos que 

contribuyan en generar iniciativas de inclusión social y desarrollo económico 

local. 

c) Medio Ambiente. En esta línea se inscribirán los proyectos que contribuyan en 

reducir los efectos de las malas prácticas ambientales  

 

 

 

 



CAPITULO V 

DE LOS EJECUTORES DE LOS PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA. 

 

Articulo N° 8. Los proyectos de Responsabilidad Social Universitaria podrán ser 

ejecutados por estudiantes, docentes, docentes investigadores y personal 

administrativo. 

 

Articulo N° 9.  La presentación de los proyectos de RSU, deberán tener en cuenta la 

conformación del equipo impulsor, el cual deberá estar conformado de la siguiente 

manera. 

 

Proyectos impulsados por personal administrativo. 

a) El equipo deberá estar conformado por un responsable y podrá contar con 

personal de apoyo para la ejecución de las actividades. 

 

Proyectos Impulsados por docentes y docentes investigadores. 

a) El equipo deberá estar liderado por un docente o docente investigador y deberá 

tener como mínimo la participación de tres (03) estudiantes de la UPJP II. 

   

Proyectos impulsados por estudiantes 

a) Equipo conformado por alumnos de la misma escuela. Cuando las personas 

involucradas pertenecen a una misma escuela profesional. La conformación del 

equipo deberá ser de un máximo de diez (10) integrantes y deberá ser asesorado 

como mínimo por un (01) docente. De manera excepcional el proyecto podrá ser 

presentado por un estudiante de manera individual, pero asesorado por un 

docente. 

b) Equipo conformado por alumnos de diferentes escuelas. Cuando las personas 

involucradas pertenecen a diferentes escuelas profesionales. La conformación 

del grupo deberá ser de un máximo de diez (10) integrantes y deberá ser 

asesorado como mínimo por un (01) docente.  

 

Articulo N° 10.  Los proyectos específicos de investigación relacionados a RSU podrán 

ser presentado por un mínimo de tres (03) estudiantes y un máximo de cinco (05) 

asesorados por un (01) docente investigador  

   



Articulo N° 11. En relación a los proyectos impulsados por estudiantes, docentes o 

personal administrativo. Si un miembro del grupo decide renunciar al proyecto, este 

deberá presentar una carta dirigida al Responsable de la Oficina de Extensión 

Universitaria, Proyección y Responsabilidad Social, explicando las razones por la cual 

presenta su dimisión. 

   

Articulo N° 12. En el caso de los proyectos de investigación, si un miembro del grupo 

decide renunciar al proyecto, este deberá presentar una carta dirigida al docente 

investigador con copia al responsable de la Oficina de Extensión Universitaria, 

Proyección y Responsabilidad Social, explicando los motivos por el cual presenta su 

renuncia. 

 

Articulo N° 13. En relación a los asesores sus funciones serán: 

a) Participar en la elaboración, implementación y evaluación del proyecto de RSU. 

b) Brindar asistencia técnica profesional y asesoramiento en la elaboración de los 

informes de avances y finales.  

c) Supervisar la ejecución del gasto que implique la ejecución del proyecto de RSU.  

d) Participar en las reuniones de coordinación con la Oficina de Extensión 

Universitaria, Proyección y Responsabilidad Social, Gerencia General, 

Rectorado, Vice Rectorado, u otra instancia involucrada. 

 

Articulo N° 14.  El responsable por velar por el adecuado desarrollo del proyecto será 

el delegado del grupo, quien tendrá la obligación de informar de manera oportuna la 

suspensión o abandono de alguno de los integrantes del grupo. 

 

 

CAPITULO VI 

DE LOS BENEFICIARIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

 

Articulo N° 15.  Son beneficiarios de los proyectos de Responsabilidad Social 

Universitaria.  

a) Organizaciones sociales urbanas y rurales. 

b) Instituciones privadas o estatales tales como, centros educativos, centros de 

salud, organizaciones no gubernamentales, entidades municipales, etc. 

c) Otras organizaciones, siempre y cuando el proyecto de RSU aporte en mejorar 

la calidad de vida de la población. 

 



Articulo N° 16.  Si alguna organización o entidad requiere del apoyo de la Universidad 

Privada Juan Pablo II a través de un proyecto de RSU, o alguna acción de filantropía, 

deberá hacer una solicitud dirigida al Rector de la Universidad, señalando la actividad a 

realizar debidamente fundamentada. La aprobación estará a cargo de la Gerencia 

General que en conjunto con el Rector y el representante de la Oficina de Extensión 

Universitaria, proyección y Responsabilidad Social, tomaran una decisión. 

 

 

 

CAPITULO VII 

DE LAS MODALIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA. 

 

Articulo N° 17.  La modalidad de Responsabilidad Social Universitaria puede ser interna 

(dirigida a alumnos, docentes, administrativos y personal de limpieza) y externa (dirigida 

a las organizaciones sociales ubicadas en el ámbito de intervención directa e indirecta 

de la Universidad Privada Juan Pablo II) en ambos casos las actividades a desarrollar 

deben estar enmarcadas en la realización de actividades descritas en el presente 

reglamento. 

 

Articulo N° 18.  Las acciones de Responsabilidad Social Universitaria deberán 

promover una cultura de paz, convivencia y de conservación del medio ambiente, a 

través de actividades de desarrollo de capacidades, investigación y difusión de 

soluciones a problemas de carácter social y ambiental.  Asimismo, deberá promover y 

establecer de forma permanente procesos de integración e interacción con los diferentes 

grupos de interés. 

 

 

CAPITULO VIII 

DEL VOLUNTARIADO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Articulo N° 19.  Las acciones de voluntariado comprenden actividades de interés para 

la población ubicada en el área de influencia directa e indirecta de la UPJP II  

 

Articulo N° 20.  Las actividades que podrán desarrollar los voluntarios están 

relacionadas a: Actividades de prevención, de asistencia, cívica, de cooperación, de 

capacitación, de servicio social, de protección del medio ambiente.  

 



Articulo N° 21.  Podrán ser voluntarios, los estudiantes de todas las escuelas 

profesionales, docentes y personal administrativo de la UPJP II. En todos los casos 

estarán bajo la supervisión de la Oficina de Extensión Universitaria, Proyección y 

Responsabilidad Social. 

 

 

 

CAPITULO IX 

DE LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA.  

 

 

Articulo N° 22.  Los proyectos de Responsabilidad Social Universitaria impulsados por 

estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo II deberán ser presentados a la 

Oficina de Extensión Universitaria, Proyección y Responsabilidad Social. Instancia que 

será la encargada de su revisión y derivación a la Gerencia General para su aprobación.  

 

Articulo N° 23. La Oficina de Extensión Universitaria, Proyección y Responsabilidad 

Social será la instancia encargada en coordinar ante la secretaria general la resolución 

de aprobación correspondiente. 

 

Articulo N° 24. Los proyectos de Responsabilidad Social Universitaria, deberán ser 

presentados en las fechas establecidas según el cronograma presentado por la Oficina 

de Extensión Universitaria, Proyección y Responsabilidad Social. De acuerdo a las 

convocatorias propuestas dentro del Plan Operativo Anual. Y teniendo en cuenta el 

formato de presentación de proyecto de Responsabilidad Social Universitaria (Ver 

anexo N° 1)  

 

Articulo N° 25. Una vez culminadas las actividades del proyecto de RSU, el responsable 

del proyecto tendrá un plazo de 15 días para la presentación del informe de ejecución, 

adjuntando fotos, lista de beneficiarios y demás documentos de verificación. El informe 

deberá estar dirigido al jefe de la Oficina de Extensión Universitaria, Proyección y 

Responsabilidad Social.   

 

Articulo N° 26. Los documentos elaborados como resultado de las intervenciones de 

RSU y que ameriten una publicación en libros, revistas, boletines, u otros, serán 

evaluados antes de su publicación. Para tal fin, se designará a una comisión conformada 



por tres (03) integrantes preferentemente del área académica, de investigación y de la 

Oficina de Extensión Universitaria, Proyección y Responsabilidad Social.  

  

 

 

CAPITULO X 

DEL PROCEDIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y FUNCIONES DEL ASESOR 

 

 

Articulo N° 27. Las actividades a desarrollarse deberán previamente tener un trabajo 

de avanzada en donde el asesor y/o el delegado del grupo deberán contactarse con la 

organización beneficiaria, con el fin de coordinar las acciones a desarrollar y el horizonte 

que empleará el proyecto para su desarrollo. 

 

Articulo N° 28. De ocurrir un cambio en las fechas y o actividades a realizar, el asesor 

o el jefe de grupo deberá informar de manera escrita al jefe de la Oficina de Extensión 

Universitaria, Proyección y Responsabilidad Social las razones y la nueva propuesta a 

desarrollar. 

  

Articulo N° 29. La recepción del proyecto de Responsabilidad Social Universitaria, 

estará a cargo de la Oficina de Extensión Universitaria, Proyección y Responsabilidad 

Social y tendrá como máximo 5 días hábiles para su aprobación. En caso de encontrar 

alguna observación la OEUPyRS tendrá un plazo de 7 días hábiles para levantar alguna 

observación y aprobar la propuesta  

 

Articulo N° 30. La ejecución del trabajo de campo se deberá realizar de acuerdo a lo 

establecido en el reglamento de salud y seguridad en el trabajo, así como en el 

Reglamento de Docente. y deberá estar supervisado por el asesor. 

 

Articulo N° 31. El trabajo de campo a realizar en la organización beneficiaria, deberá 

ejecutarse en el periodo del ciclo académico y durante este tiempo la Oficina de 

Extensión Universitaria, Proyección y Responsabilidad Social deberá realizar 

supervisiones frecuentes.  

 

Articulo N° 32. Al finalizar el trabajo de campo, el asesor y/o el delegado del grupo 

deberá recopilar información sobre el impacto generado por el proyecto y elaborará un 



informe de acuerdo al formato presentado en el anexo N° 2 para ser colocado en el 

repositorio de la Universidad Privada Juan Pablo II  

   

Articulo N° 33. El informe podrá ser presentado en un lapso máximo de dos (02) 

semanas. 

 

Articulo N° 34. De presentarse la solicitud de certificados por parte del grupo ejecutor 

del proyecto, este deberá ser tramitado por el jefe de la Oficina de Extensión 

Universitaria, Proyección y Responsabilidad Social. 

 

Articulo N° 35. Los asesores que no aporten y/o apoyen al grupo que desarrolle un 

proyecto de responsabilidad social universitaria podrán ser sancionados de acuerdo a 

al reglamento docente y al reglamento de régimen disciplinario.  

 

 

CAPÍTULO XI 

DE LA EVALUACIÓN, INCENTIVOS Y SANCIONES 

 

Articulo N° 36. Los proyectos de responsabilidad social universitaria podrán ser 

evaluados para su réplica, para ello la propuesta deberá ser evaluada bajo los siguientes 

aspectos:  

a) El cumplimiento de los objetivos y metas propuestas.  

b) El nivel de trascendencia de la intervención  

c) La calidad del trabajo realizado y el impacto en los beneficiarios. 

 

 

Articulo N° 37. Los actos de índole indecoroso o inmoral presentados en la ejecución 

de actividades de un proyecto de responsabilidad social podrán ser sancionados de 

acuerdo al reglamento de régimen disciplinario de acuerdo a la gravedad de la falta.  

 

 

 

 CAPITULO XII   

SOBRE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIAL DE DIFUSIÓN     

 

Articulo N° 38. Los proyectos de responsabilidad social que requieran de bienes de la 

universidad (Instrumentos, equipos, materiales, etc.) están obligados a conservar y 



cuidar dichos bienes. La pérdida o el daño a alguno de los instrumentos, equipos, 

materiales, etc, de la UPJP II deberá ser repuesto de acuerdo a la cantidad y calidad del 

bien recibido.  

 

Articulo N° 39. El diseño de materiales de difusión y/o publicidad que serán empleados 

en los proyectos de RSU deberá ser tramitado ante la unidad de marketing a través de 

la Oficina de Extensión Universitaria, Proyección y Responsabilidad Social. 

 

  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

PRIMERA.- Cualquier punto no contemplado en el presente Reglamento será resuelto 

por la Oficina de Extensión Universitaria, Proyección y Responsabilidad Social. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 1: Formato de presentación de proyecto de Responsabilidad Social 
Universitaria  
 
 
 

Título del Proyecto    

Información General del Proyecto   

Breve descripción del proyecto  
Presupuesto total  

Fecha de ejecución  

Administradores del proyecto 
(Personas involucradas, actores 
principales y sus 
roles/responsabilidades en el 
proyecto)   

Alumnos: 
 
Administrativos: 
 
Docentes: 
 

Nombre del docente responsable  

Nombre del delegado (alumno)  
Dirección/teléfono/ correo electrónico  

 
Parte técnica de la propuesta:  

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

b. Objetivos  
 

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

 Resultados esperados. (Colocar al menos dos resultados esperados al finalizar 

el proyecto)  
 

c. Actividades (describir el plan de Trabajo)  
 
 

d. Presupuesto:  
 
 

Actividad 
TOTAL 
soles 

Actividades  

(Describir las actividades y presupuestarlas) Ejm. 
Gestión para alquilar local para el taller de desarrollo de 
capacidades dirigido a población 

 S/. 100 

  

  

   

Otros  (Especificar)  

  

TOTAL S/  100 

 

 
 
 



ANEXO N° 2: Formato de informe  

 

 

 

 

INFORME 

Colocar el titulo del proyecto  

Fecha: ../…/201.. 

Título del proyecto  

Fecha de ejecución   

Responsable de la ejecución de la 
actividad  

 

 

 
Descripción de la 
actividad 

 
 

 

 
Aspectos Positivos de la 
intervención  
 

 

 
Aspectos Negativos de la 
Intervención  
 

 

Lecciones aprendidas 
 

 

 
Recomendaciones 
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Anexo N° 3: Carta de compromiso  
 

 

 

CARTA DE COMPROMISO 

 

 

 

Mediante la presente, el grupo denominado ---------------------------------------------------------

--------------- --------------------------------------de la Escuela Profesional  de ----------------------

-----------------------------Y  el (los )asesor (es) ---------------------------------------------------y ----

---------------------------------------------------------, en el marco de la convocatoria  de 

proyectos de Responsabilidad Social Universitaria impulsada por la Oficina de Extensión 

Universitaria, Proyección y Responsabilidad Social. Nos comprometemos a lo siguiente:  

i. Asumir la responsabilidad del adecuado cumplimiento de las actividades del 

proyecto. 

ii. Realizar la adquisición de materiales, según los programado en el proyecto de 

RSU y con la boleta o factura correspondiente, a nombre de la Universidad 

Privada Juan Pablo II  

iii. Recopilar las evidencias por cada actividad desarrollada. 

iv. Reportar semanalmente los avances de la ejecución de actividades del proyecto.  

v. Elaborar un informe de acuerdo al formato publicado 

 

Para lo cual firmamos el compromiso, a el  ------------del mes de ---------------------del año 

------------------- 

 

 

 

 

 

 


