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INTRODUCCIÓN 

El presente reglamento tiene por finalidad normar y orientar el funcionamiento del 

Servicio Social Universitario de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, 

Proyección Social y Extensión Cultural, articulado con las Facultades y demás oficinas 

que tengan relación con el servicio a fin de promover la participación estudiantil en la 

solución de los problemas acuciantes de la población vulnerable como parte de su 

formación profesional mediante la aplicación de los conocimiento adquiridos. 

 El presente reglamento, comprende dos títulos y dos capítulos, compuesto a 

su vez por dieciocho artículos. Se encuentra enmarcado de acuerdo a la Ley 

Universitaria y la Resolución de Consejo Directivo N°43-2020-SUNEDU/CD, que 

aprueba el Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento para Universidades 

Nuevas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Finalidad  

Artículo 1.- La finalidad del Servicio Social Universitario es contribuir en la solución de los 

problemas acuciantes que aquejan a las poblaciones vulnerables. 

Para dicho efecto el presente Reglamento de Servicio Social Universitario, en adelante, el 

Reglamento, regula el funcionamiento de la participación de los estudiantes en el Programa 

de Servicio Social Universitario que brinda la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, en 

adelante, la Universidad, a nivel de sede y filiales. 

 

Objetivo 

Artículo 2.- El Servicio Social Universitario tienen como objetivo promover la participación 

profesional del estudiante en la aplicación de sus conocimientos para la solución de los 

problemas sociales 

 

Alcance 

Artículo 3.- El presente Reglamento es de cumplimiento obligatorio de los estudiantes, 

docentes, la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria Proyección Social y 

Extensión Cultural, el Vicerrectorado Académico y demás instancias que tengan 

participación directa o indirecta en la prestación del servicio.  

 

Base legal 

Artículo 4.- El presente reglamento tiene como base legal las siguientes normas: 

● Ley N° 30220; Ley Universitaria y sus modificatorias. 

● Resolución del Consejo Directivo Nº043-2020-SUNEDU/CD, que aprueba el 

Reglamento del procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas. 

● Estatuto de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga". Aprobado mediante 

Resolución Rectoral N° 860-R-UNICA-2020, de fecha 16 de julio de 2020 y 

modificatorias Resolución Rectoral N° 924-R-UNICA-2020- 04/08/2020; Resolución 

Rectoral N° 1497-R-UNICA-2020- 09/11/2020 y Resolución Rectoral N° 1589-R-

UNICA-2020- 28/11/2020 



● Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional "San Luis 

Gonzaga", aprobado con Resolución Rectoral N° 1590-R-UNICA-2020 de fecha 28 

de noviembre de 2020 

● Plan Estratégico Institucional 2020-2023 aprobado según Resolución Rectoral N° 

638-R-UNICA-2020. 

 

TÍTULO II 

DEL SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 

Artículo 5°. – El Servicio Social Universitario (SSU) parte integrante de la RSU, se 

desarrolla a través de asignaturas transversales en los planes de estudios de los programas 

de estudios de pregrado de los Ciclos académicos VIII y IX. 

Artículo 6°. – La implementación y el seguimiento del Servicio Social Universitario está a 

cargo de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y 

Extensión Cultural, coordinada con las direcciones académicas de las facultades. 

Artículo 7°. - El Servicio Social Universitario, consiste en la realización obligatoria de 

actividades temporales y obligatorias que ejecutan los estudiantes, tendientes a la 

aplicación de los conocimientos que hayan adquirido; y que implican una contribución a la 

ejecución de políticas públicas de interés social de manera altruista y solidaria, en los 

pueblos vulnerables.  

Artículo 8°. – Los proyectos de Servicio Social Universitario que presenten los estudiantes 

será la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y Extensión 

Cultural. 

 

CAPITULO I:  

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 

 

Artículo 9°. - La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y 

Extensión Cultural documenta y registra todas las actividades del Programa. 

Artículo 10°. – Es requisito para aprobar la asignatura de Responsabilidad Social de los 

ciclos académicos VIII y IX, la presentación de lo siguiente: 

a) Aprobación del proyecto. 

b) Participación mínima del 90% de las actividades. 

c) Informe preliminar del proyecto 

d) Exposición final. 

e) Informe final del docente responsable. 



 

CAPITULO II: 

DEL PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 

 

Artículo 11°. – Los estudiantes matriculados en las asignaturas de Responsabilidad Social 

elaboran su proyecto de prestación de Servicio Social Universitario según el formato del 

Anexo N°1, para su revisión por el docente responsable y aprobación por la Dirección de 

Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y Extensión Cultural. 

Artículo 12°. – Aprobado el proyecto, corresponde al estudiante proceder a su ejecución 

evidenciando su desarrollo en las asignaturas a través de su asistencia e informe del 

docente responsable. 

Artículo 13°. – El informe final del proyecto será evaluado en base a las evidencias 

publicadas por el docente responsable, culminando con su exposición final del proyecto 

ante las autoridades locales y universitarias.  

Artículo 14°. – El proyecto se desarrolla considerando las siguientes fases: Diagnostico, 

planificación, ejecución y evaluación; con el asesoramiento del docente responsable. 

Artículo 15°. – La fase de diagnóstico la realizan los estudiantes. 

Artículo 16°. – La fase de planificación consiste en la elaboración del proyecto con el 

asesoramiento del docente responsable, determinando los objetivos y las formas de cómo 

lograrlo. 

Artículo 17°. – La fase de ejecución comprende la aplicación del proyecto por parte de los 

estudiantes  

Artículo 18°. – La fase de evaluación comprende el seguimiento de los resultados producto 

de la ejecución del proyecto, por parte de los responsables del proyecto en coordinación 

con las autoridades  

 

 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

UNICA: Cualquier situación no establecida en el presente Reglamento, será resuelta por la 

Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y Extensión Cultural 

 

 

 



 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

UNICA. – Las asignaturas de los planes de estudios vinculadas al Servicio Social 

Universitario serán determinadas con las direcciones académicas de las facultades; en un 

plazo no mayor a tretita días de aprobado el presente reglamento y su aplicación será a 

partir del siguiente semestre. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

UNICA. - El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 

  



 

ANEXO N°01: FORMATO DEL PROYECTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 

 

FACULTAD:  

ESCUELA PROFESIONAL: 

CARRERA PROFESIONAL: 

TIPO DE PROYECTO: 

 

I. PRESENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO: 

1. RESUMEN EJECUTIVO  

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO: 

1.2. LUGAR DE EJECUCIÓN: 

1.3. DESCRIBIR BREVEMENTE LA SITUACION ENCONTRADA, LA SOLUCION 

PLANTEADA Y EL MODO DE EJECUCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: 

         MESES 

 

1° SEMESTRE 

- Coordinar con el docente responsable 

 

- Identificar problema (Diagnostico-encuesta) 

 
- Establecer soluciones expresadas en objetivos. 

 

 

 

- Desarrollo de actividades de como alcanzar los 
objetivos. 
 

 

- Evaluación e informe por el docente responsable. 

 

2° SEMESTRE 

- Ejecución del Proyecto 
 

- Coordinación con el docente responsable 

 

- Exposición final 

 

- Informe del docente responsable 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

xxx        

xxx xxx       

 xxx       

  xxx xxx     

   xxx     

 

    xxx xxx xxx  

 

 

   xxx xxx xxx  

       xxx 

       xxx 


