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INTRODUCCIÓN 

 

El presente reglamento tiene por finalidad normar y orientar el funcionamiento 

de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria Proyección Social y 

Extensión Cultural, articulado con las Facultades, Oficina General de 

Cooperación Técnica, Instituto de Investigación, Dirección de Incubadora de 

Empresas y demás oficinas que tengan relación con la Responsabilidad 

Social Universitaria, Proyección Social y Extensión Cultural de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga”, a fin de promover la elaboración y ejecución 

de planes, programas y proyectos de responsabilidad social universitaria, 

proyección social y extensión cultural con un impacto positivo en la región y 

el país, de esta manera se  vincula a la universidad con su entorno social, 

mediante el ejercicio de su función académica, científica, cultural y social, 

promoviendo el desarrollo sostenible de la región y del país. 

El presente reglamento, comprende ocho títulos y nueve capítulos, 

compuesto a su vez por treinta y nueve 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.  
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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 01.- La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y 

Extensión Cultural de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, es un órgano 

dependiente del Vicerrectorado Académico, responsable de conducir los procesos 

de extensión cultural, proyección social y responsabilidad social universitaria 

dirigido a la comunidad circundante, mediante actividades académicas, 

ambientales, culturales y de prestación de servicio. 

Art. 02.- Las actividades de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, 

Proyección Social y Extensión Cultural de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga”, se desarrollan dentro de la siguiente base legal:  

• Ley Universitaria Nº 30220 

a) 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. 

● Reglamento General de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", 

aprobado con Resolución Rectoral N° 027-R-UNICA-2021 de fecha 14 de 

enero de 2021. 

• Plan Estratégico Institucional 2020-2023 aprobado según Resolución 

Rectoral N° 638-R-UNICA-2020. 

 

 

 



REGLAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, PROYECCIÓN SOCIAL Y 
EXTENSIÓN CULTURAL, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 
APROBADO CON R.R Nº 129-R-UNICA-2021 

 
 

5 
 

 

TÍTULO II   

DE LOS FINES, ALCANCES Y OBJETIVOS 

CAPITULO I 

DE LOS FINES 

Art. 03.- Los fines de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, 

Proyección Social y Extensión Cultural son los siguientes: 

a) Contribuir con la formación integral de los estudiantes con pleno sentido de 

responsabilidad social. 

b) Extender conocimientos, investigaciones y trasferir tecnologías a la 

comunidad para su desarrollo sostenible.  

c) Promover la sensibilización e identificación en la comunidad universitaria 

para lograr su compromiso en la solución de los problemas sociales. 

d) Promover la sensibilización de la comunidad universitaria y sociedad con el 

cuidado y preservación del medio ambiente. 

e) Preservar el acervo cultural de los pueblos para fortalecer su identidad. 

f) Poner a disposición los conocimientos adquirimos en la formación profesional 

para atender necesidades de la población vulnerable 

 

CAPÍTULO II 

DEL ALCANCE 

Art. 04.- El alcance de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, 

Proyección Social y Extensión Cultural, se define de la siguiente manera: 

a) De manera interna, cobertura a la Alta Dirección, Docentes, Estudiantes y 

Personal Administrativo. 

b) De manera externa, cobertura a la Región Ica, sus Provincias y Distritos.  
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CAPÍTULO III   

DE LOS OBJETIVOS 

Art. 05.- El reglamento de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, 

Proyección Social y Extensión Cultural tiene el siguiente objetivo: “Normar el 

funcionamiento de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección 

Social y Extensión Cultural, para el cumplimiento eficiente de los objetivos 

institucionales”. 

 

TÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Art. 06.- La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y 

Extensión Cultural, se organiza internamente: 

I. Órgano de Dirección:  

Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social 

y Extensión Cultural 

II. Áreas:  

a) Área de Responsabilidad Social Universitaria 

b) Área de Proyección Social y Extensión Cultural 

 

CAPÍTULO I:  

DE ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

Art. 07.-   Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y 

Extensión Cultural de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, es la encargada 

de coordinar las funciones de las áreas, para el cumplimiento de los objetivos 

generales y específicos.  
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Art. 08.-   La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social 

y Extensión Cultural tiene las siguientes funciones: 

a) Formular políticas y acciones para generar impactos favorables en la 

sociedad por la formación profesional, investigación, extensión cultural, 

proyección social y transferencia tecnológica que realiza la universidad. 

b) Planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar los procesos, 

procedimientos y actividades relacionados a la gestión de la 

Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y Extensión 

Cultural. 

c) Elaborar e implementar el Plan Anual de Responsabilidad Social 

Universitaria, Proyección Social y Extensión Cultural. 

d) Coordinar con las diferentes facultades iniciativas de Responsabilidad 

Social Universitaria, Proyección Social y Extensión Cultural basadas en el 

aprendizaje – servicio. 

e) Promover la participación de la comunidad universitaria en programas y/o 

proyectos de responsabilidad social universitaria, Proyección Social y 

Extensión Cultural que impacten positivamente en la sociedad y el 

ambiente. 

f) Desarrollar políticas de articulación, alianzas y vinculación con los diversos 

actores sociales y la comunidad, en atención de las necesidades sociales 

estratégicas a nivel local, regional y nacional. 

g) Fomentar el desarrollo de conocimiento, actitudes y prácticas socialmente 

responsables en la comunidad universitaria. 

h) Formular políticas y acciones para generar impactos favorables en el medio 

ambiente y el cumplimiento de las regulaciones y normas medio 

ambientales vigentes.  
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i) Extender el servicio educativo que presta la universidad a través del 

proceso de difusión y promoción del conocimiento científico, tecnológico, 

arte y cultura. 

j) Desarrollar programas, proyectos y/o actividades de proyección social y 

extensión cultural hacia la comunidad. 

k) Gestionar la prestación de servicios profesionales para atender 

necesidades propias de las comunidades locales y regionales que más lo 

necesiten.  

l) Cumplir con otras funciones en el marco de la competencia de la Dirección, 

dentro del marco legal vigente.  

 

CAPÍTULO II: 

DEL ÁREA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

Art. 09.- El Área de Responsabilidad Social Universitaria, forma parte de la 

Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y Extensión 

Cultural, es la encargada de articular lo siguiente: 

A) Coordinación Académica:  

Encargada de articular las actividades académicas de las facultades con 

relación con la realidad socio económica de la región con el sector público y 

empresarial, como parte de la formación profesional de los estudiantes, de 

acuerdo a la malla curricular. Son funciones de la Coordinación Académica 

las siguientes: 

i. Programar, implementar y monitorear proyectos académicos que   

impacten positivamente en la sociedad 

ii. Desarrollar políticas de vinculación entre los múltiples actores 

sociales y la comunidad universitaria, para la implementación de 

planes de estudios por competencias concordantes con las 

exigencias regionales, macrorregionales y nacional. 
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iii. Impulsar el intercambio académico entre las universidades de las 

regiones colindantes. 

iv. Realizar diagnósticos y elaborar informes de la ejecución de sus 

actividades a la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria. 

v. Promover en las facultades, iniciativas de responsabilidad social con 

sus estudiantes, mediante la participación en proyectos de desarrollo 

social, como mecanismo para fortalecer el aprendizaje. 

vi. Fomentar acercamientos de los estudiantes con la realidad 

socioeconómica de región, para incentivar la sensibilización y el 

compromiso con el bienestar de la población.  

 

B) Coordinación de Investigación y Tecnología: 

Encargada de gestionar el desarrollo de investigaciones y tecnologías, 

destinadas a promover la producción científica y tecnológica, concordantes 

con las necesidades de la región, como parte de la formación profesional del 

estudiante. Son funciones de la Coordinación de Investigación y Tecnología 

las siguientes: 

a) Programar, implementar y monitorear proyectos de investigación y 

desarrollo de tecnologías que beneficien a la población. 

b) Desarrollar políticas de vinculación entre los múltiples actores sociales 

y la comunidad universitaria, para la implementación de proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico concordantes con las exigencias 

regionales, macrorregional y nacional. 

c) Impulsar la cooperación entre universidades de las regiones 

colindantes en temas de proyectos de investigación y generación de 

tecnologías. 

d) Impulsar la realización de alianzas estratégicas, para el desarrollo de 

investigaciones y creación de tecnologías. 

e) Realizar diagnósticos y elaborar informes de la ejecución de sus 

actividades a la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria. 
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f) Promover y rescatar tecnologías ancestrales, con la participación de 

la comunidad universitaria y autoridades locales. 

 

 

C) Coordinación de Desarrollo Social y Productivo 

Encargada de impulsar el desarrollo sostenible de la región con la 

participación de la comunidad universitaria transfiriendo su quehacer 

académico; al aspecto social y productivo de la sociedad. Son funciones las 

siguientes: 

i. Programar, implementar y monitorear proyectos en el aspecto social 

y productivo que beneficien a la población. 

ii. Desarrollar políticas de vinculación entre los múltiples actores 

sociales y la comunidad universitaria, para una cooperación mutua. 

iii. Fomentar la vinculación entre universidades de las regiones 

colindantes, para la solución de problemas macrorregionales.  

iv. Realizar diagnósticos y elaborar informes de la ejecución de sus 

actividades a la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria. 

 

D) Coordinación Ambiental 

Encargada de impulsar acciones de ecoeficiencia y de educación ambiental, 

en la comunidad universitaria y población, a fin de tener un ambiente 

saludable y sostenible en el Campus Universitario y comunidades locales y 

regionales.  Son funciones de la Coordinación Ambiental las siguientes: 

i. Programar, implementar y monitorear proyectos ambientales que   

impacten positivamente en la sociedad. 

ii. Desarrollar políticas de vinculación entre los múltiples actores sociales 

y la comunidad universitaria, para una cooperación mutua. 
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iii. Promover el intercambio de experiencias entre universidades de las 

regiones colindantes a fin de dar solución a los problemas 

macrorregionales de carácter ambiental. 

iv. Realizar diagnósticos y elaborar informes de la ejecución de sus 

actividades a la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria. 

 

 

 

CAPÍTULO III: 

DEL ÁREA DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL 

Art. 10.- El Área de Proyección Social y Extensión Cultural forma parte de la 

Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y Extensión 

Cultural, encargada de articular lo siguiente: 

A) Coordinación de Proyección Social  

Encargada de transferir conocimientos, investigaciones, otorgar servicios y 

prestar ayuda a la población y en especial a las vulnerables para atender sus 

necesidades. Sus funciones son las siguientes: 

i) Programar la transferencia de conocimientos, investigaciones y 

tecnologías que beneficien a la población  

ii) Promover con las instituciones respectivas, programas de capacitación 

en temas relacionados al logro de una convivencia pacífica como 

sociedad.  

iii) Formar el voluntariado universitario y voluntariado ciudadano 

iv) Impulsar programas de asistencia inmediata a la población ante los 

daños ocasionados por desastres naturales 

v) Impulsar programas de asistencia en temas de salud, reforzamiento 

educativo y de asesoría legal que beneficien a la población  

 

B) Coordinación de Extensión Cultural 
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Encargada de rescatar y preservar el acervo cultural de los pueblos, 

colaborar en la formación integral del estudiante y contribuir en la creación 

de ambientes cultural en los pueblos. Sus funciones son las siguientes: 

i) Programar proyectos para rescatar costumbres, tradiciones y 

expresiones artístico culturales de los pueblos. 

ii) Colaborar con las instituciones y asociaciones culturales, ofreciendo 

espacios para la difusión cultural. 

iii) Desarrollar talleres artísticos y programas de eventos culturales 

iv) Programar eventos académicos que afiancen los conocimientos de la 

población 

v) Promover la creación de ambientes culturales en los distritos 

TÍTULO IV 

DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, PROYECCIÓN SOCIAL 

Y EXTENSIÓN CULTURAL DE LAS FACULTADES 

Art. 11.- Las facultades coordinarán con la Dirección de Responsabilidad Social 

Universitaria, Proyección Social y Extensión Cultural para el desarrollo de sus 

actividades.   

Art. 12.- Los docentes a cargo de la Responsabilidad Social Universitaria, 

Proyección Social y Extensión Cultural de las Facultades son responsables de: 

a) Programar y dirigir proyectos y actividades de responsabilidad social a nivel 

de facultades y/o escuelas profesionales, teniendo en cuenta el impacto 

social, económico, ambiental y cultural. 

b) Coordinar con la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, 

Proyección Social y Extensión Cultural para el desarrollo de proyectos y 

actividades de su respectiva facultad y/o escuela profesional. 

c) Coordinar con las autoridades de las facultades para establecer los 

mecanismos de participación de los estudiantes en iniciativas de proyectos 

de carácter multidisciplinario. 
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d) Consolidar y llevar un registro de las actividades ejecutadas a nivel de 

facultad y/o escuela a fin de mantener el acervo documentario como 

evidencia del proceso de licenciamiento y posterior acreditación. 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO V 

DE LOS PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

CAPITULO I 

DE LA NATURALEZA DE LOS PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA 

Art. 13.- Los Proyectos y Actividades de Responsabilidad Social Universitaria se 

enmarcar en cuatro lineamientos de política: 

a) Formación Profesional con ética 

b) Investigación y Tecnológica 

c) Desarrollo Social y Productivo 

d) Gestión Ambiental 

Art. 14.- Los Proyectos y Actividades de Responsabilidad Social Universitaria 

enmarcados en el lineamiento de política de Formación Profesional con ética 

están orientados a: 

a) Promover la formación integral de los estudiantes. 

b) Brindar orientación vocacional de acuerdo a cada especialidad. 

Art. 15.- Los Proyectos y Actividades de Responsabilidad Social Universitaria 

enmarcados en el lineamiento de política de Investigación y Transferencia 

Tecnológica están orientados a: 
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a) Promover la participación de los semilleros de investigación y la ética en la 

investigación. 

b) Fomentar desarrollo de incubadora de empresas 

c) Difundir logros científicos y tecnológicos de la universidad. 

d) Contribuir en la formación científica y tecnológica del estudiante.  

Art. 16.- Los Proyectos y Actividades de Responsabilidad Social Universitaria 

enmarcados en el lineamiento de política de Desarrollo Social y Productivo están 

orientados a: 

a) Promover la participación de los miembros de la comunidad universitaria en 

la solución de los principales problemas sociales de la sociedad a través del 

voluntariado universitario. 

b) Fomentar el desarrollo social de las poblaciones vulnerables para lograr su 

bienestar. 

c) Promover el desarrollo de proyectos productivos. 

d) Fomentar en el estudiantado la solidaridad y el compromiso con el bienestar 

de la sociedad. 

Art. 17.- Los Proyectos y Actividades de Responsabilidad Social Universitaria 

enmarcados en el lineamiento de política de Gestión Ambiental están orientados a: 

a) Promover la participación de los miembros de la comunidad universitaria en 

la solución de los principales problemas ambientales a través del 

voluntariado ambiental. 

b) Promover la ecoeficiencia y cultura ambiental en la comunidad universitaria 

y sociedad, a fin de mitigar el impacto socio ambiental de la región. 

c) Fomentar campañas de sensibilización sobre el cuidado y protección del 

medio ambiente en la comunidad universitaria y sociedad en general. 
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CAPITULO II 

DE LOS FONDOS CONCURSABLES PARA PROYECTOS DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

Art. 18.- La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y 

Extensión Cultural fomenta la participación de la comunidad universitaria en fondos 

concursables para la ejecución de proyectos de gran impacto social. 

Art. 19.- Los proyectos concursables deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser innovadores 

b) Estar enmarcados en las políticas de Responsabilidad Social Universitaria. 

c) Contribuir con la solución de problemas sociales, productivos y 

ambientales. 

Art. 20.- Los proyectos concursables serán evaluados de acuerdo a los criterios 

establecidos por la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección 

Social y Extensión Cultural. (Ver Anexo 2) 

Art. 21.- El monto de los fondos concursables está comprendido en un mínimo de 

S/1,000.00 y un máximo de S/ 3,000.00. 

Art. 22.- Los fondos concursables serán destinados exclusivamente para la 

ejecución de actividades propias del proyecto y no contemplan: 

a) Gastos Administrativos  

b) Gastos Financieros 

c) Arrendamiento de inmuebles 

d) Compra de equipos e instrumentos 

Art. 23.- La rendición de cuentas se hará a través de la elaboración de informes 

parciales y finales sobre el avance de los proyectos en el aspecto técnico y 

económicos, los mismos que estarán a cargo de los responsables del Proyecto, 

quienes informarán a la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, 

Proyección Social y Extensión Cultural para su informe respectivo al Rectorado. 
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Art. 24.- Los responsables de los proyectos que incumplan con la presentación de 

sus informes sobre el avance del proyecto, serán amonestados por escrito. De 

continuar con dicho incumplimiento, considerado como falta grave, serán impedidos 

de postular nuevamente a los Fondos Concursables y además:  

a) En el caso de los estudiantes, se les impedirá continuar con sus trámites de 

matrícula en el siguiente semestre hasta que devuelvan los fondos recibidos. 

b) En el caso de los administrativos, se les retendrán un porcentaje de su 

remuneración mensual hasta cubrir la totalidad de los fondos recibidos.  

c) En el caso de los docentes, se les retendrán un porcentaje de su 

remuneración mensual hasta cubrir la totalidad de los fondos recibidos. 

 

CAPITULO III 

DE LOS PARTICIPANTES EN PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

Art. 25.- Los participantes de los Proyectos y Actividades de Responsabilidad Social 

Universitaria son principalmente estudiantes y docentes de las diferentes facultades 

y/o escuelas profesionales, ubicadas en sedes y filiales, pudiendo servir de apoyo 

otros miembros de la comunidad universitaria. 

Art. 26.- Los participantes de los Proyectos y Actividades de Responsabilidad Social 

Universitaria son responsables de: 

a) Presentar propuestas e iniciativas de proyectos de responsabilidad social a 

las Unidades de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y 

Extensión Cultural de las facultades. 

b) Informar periódicamente a la Dirección de Responsabilidad Social 

Universitaria, Proyección Social y Extensión Cultural, el desarrollo y 

ejecución de los proyectos, actividades e iniciativas de responsabilidad 

social. 
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c) Exponer los resultados de las iniciativas y proyectos de responsabilidad 

social ejecutados. 

 

 

 

 

TÍTULO VI 

DE LOS TALLERES ARTÍSTICOS 

Artículo 27.- Los talleres artísticos que ofrece la Universidad a nivel de Sede y 

Filiales son extracurriculares, por tanto, complementan la formación académica del 

estudiante. Estos talleres artísticos comprenden: Taller de Danza, Teatro, Coro 

Polifónico, Banda de Música, Tuna y Estudiantina, Taller de Dibujo y Manualidades 

Educativas, los cuales cuentan con un instructor por cada disciplina artística. 

Artículo 28.- La inscripción a los talleres artísticos es totalmente gratuita; para ello, 

los estudiantes deberán llenar una Ficha de Inscripción en la Dirección de 

Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y Extensión Cultural 

adjuntando dos (2) fotos tamaño carnet.  

En el caso de las filiales, dicha inscripción se realizará en las mismas Facultades, 

debiendo remitir las fichas de inscripción a través de un informe semestral a la 

Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y Extensión 

Cultural. 

Artículo 29.- Los talleres artísticos realizan sus ensayos en los ambientes culturales 

destinados para tal fin, en la frecuencia y horario señalados por los instructores de 

cada taller artístico, tanto a nivel de sede como filiales. 

Artículo 30.- Las invitaciones de instituciones públicas o privadas serán 

recepcionadas por la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección 

Social y Extensión Cultural 
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En el caso de las filiales, éstas deberán comunicar sobre dichas invitaciones a la 

Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y Extensión 

Cultural con una semana de anticipación para la coordinación con los instructores 

de los talleres artísticos. 

Artículo 31.- Los talleres artísticos cuentan con vestuarios e instrumentos 

musicales, cuya implementación y mantenimiento está a cargo de la Dirección de 

Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y Extensión Cultural. En el 

caso de las filiales, se les facilitara las vestimentas e instrumentos de la sede hasta 

que se implementen, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.  

Artículo 32.- Los estudiantes regulares que integran los talleres artísticos a nivel de 

sede y filiales; recibirán una Constancia de pertenecer a estos, para la exoneración 

del pago de las siguientes tasas educativas, mientras estén integrando dichos 

talleres: 

a) Matrícula regular 

b) Certificado de Estudios  

c) Récord Académico  

d) Constancias de Estudios  

e) Constancia de orden de mérito 

 

Artículo 33.- Para poder tener los beneficios que brinda el pertenecer a los talleres 

artísticos de la Universidad, el estudiante deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Tener un plazo mínimo de tres (3) meses de estar integrando los talleres 

artísticos. El mismo que se validará con el registro de asistencia del 

estudiante. 

b) Haber participado en no menos del 70% de actividades del taller artístico al 

que pertenece. 

Artículo 34.- Los integrantes de los talleres artísticos deben: 
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a) Asistir puntualmente a los ensayos y presentaciones artísticas, en horarios 

establecidos para cada taller artístico, sin interferir con sus clases 

académicas; 

b) Obedecer las indicaciones impartidas por el instructor artístico del taller que 

integra; 

c) Participar activamente en las actividades programadas anualmente por la 

Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y 

Extensión Cultural; tales como: Festivales, Encuentros, Concursos, 

Pasacalles y demás actividades oficiales; 

d) Asistir a las invitaciones de índole cultural por parte de instituciones públicas 

y privadas para lo cual la Universidad dispondrá de unidades móviles para el 

traslado de los estudiantes; 

e) Devolver los vestuarios e instrumentos musicales que se les entrega para la 

realización de las presentaciones artísticas en las mismas condiciones que 

le fueron entregadas. 

Artículo 35.- Las sanciones a imponer a los integrantes de los talleres artísticos 

son: 

a) Los integrantes de los talleres artísticos que incumplan con la devolución 

del vestuario e instrumentos musicales, serán requeridos para que lo hagan 

en el plazo de dos (2) meses. En el supuesto que vencido dicho plazo no 

cumplieran con la devolución respectiva, serán denunciados a efectos que 

se les inicie el respectivo proceso disciplinario, considerándose como una 

falta grave dicho incumplimiento. 

b) Los integrantes de los talleres artísticos que acumulen un 30% de 

inasistencia en los ensayos, serán retirados definitivamente del taller 

perdiendo los beneficios adquiridos. 
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TÍTULO VII 

DE LOS BENEFICIOS DE PERTENECER AL VOLUNTARIADO 

UNIVERSITARIO 

Art. 36.- Los estudiantes regulares que integran el Voluntario Universitario; recibirán 

una resolución rectoral como reconocimiento a su labor de Voluntariado.  

Art. 37.- Otorgarles becas de estudio y pasantías a los estudiantes que culminaron 

satisfactoriamente sus proyectos o iniciativas de responsabilidad social 

universitaria.  

Art. 38.- Considerar a los estudiantes, cuyos proyectos de responsabilidad social 

culminados destaquen, sean considerados como ayudantes de cátedra o jefes de 

práctica. 

Art. 39.- Para ser Voluntario Universitario se requiere: 

a) Pertenecer al tercio superior 

b) Mostrar comportamientos éticos en el claustro universitario y social 

c) Los estudiantes que no pertenezcan al tercio superior y desean participar 

como voluntarios deberán presentar iniciativas de alto impacto social. 

 

TÍTULO VIII 

DISPOSICIÓN FINAL 

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

aprobación por Resolución Rectoral.  
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ANEXO 1: FORMATO DE LOS PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA 

I. GENERALIDADES 

1.1.  Título    : 

1.2.  Responsables   : 

1.3. Carrera    : 

1.4. Ubicación en el Plan Operativo : 

1.5. Indicador de Licenciamiento : 

1.6. Lugar de Ejecución  : 

1.7. Beneficiarios   : 

1.8. Duración   : Inicio   :    

  Término: 

 

II. CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD 

2.1. Diagnóstico      : (Referido al proyecto a desarrollar) 

2.2. Definición de la Idea : (Como considera que debe ser la situación 

después de ejecutado el  

  Proyecto) 

  

III. PLANEAMIENTO DEL PROYECTO: 

3.1. Antecedentes : 

3.2. Justificación : 

3.3. Objetivos : 

 3.3.1. Objetivo General 

 3.3.2. Objetivos Específicos 

3.4. Etapas del Proyecto 

  

ETAPAS 
TIEMPO 

E F M A M J J A S O N D 

1. Realizar el 
diagnóstico 

            

2. Definir la idea             

3. Elaborar y 
ejecutar el proyecto 

            

4. Evaluación de 
resultados 

            

5. Presentación 
del informe final 

            

 

3.5. Secuencia lógica del proyecto: 
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FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.6. Marco Lógico del proyecto   

Elementos del 
Py 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Objetivo General 
Indicador de 

Impacto 

Sistema de 
monitoreo y 

evaluación de 
proyecto 

Que afecten la 
Sostenibilidad 
del Proyecto 

Objetivos 
Específicos 

Indicador de 
Resultados 

Sistema de 
monitoreo y 

evaluación de 
proyecto 

Que Afecten el 
cumplimiento del 
Objetivo General 

Actividades 
Indicadores de 

Costo 

Sistema de 
monitoreo y 

evaluación de 
proyecto 

Que Afectan el 
cumplimiento de 

los Objetivos 
Específicos 

 

IV. RECURSOS DISPONIBLES 

4.1. Recursos Humanos 

− Responsable o responsables 

− Estudiantes 

− Otros ejecutores 

4.2. Materiales (Precisar lo que se tiene para realizar el proyecto) 

 

Diagnóstico 

Definición de la 

Idea 

Objetivo 

General 
Objetivos 

Específicos 
Actividades por 

Objetivos 

Desarrollo de 

Actividades 

Producto/ 

Resultado 

Fecha por 

actividad y horas 

dedicadas 

Responsables 
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V. PRESUPUESTO 

5.1. Ingresos : Precisar la fuente de financiamiento 

5.2. Egresos : Precisar los gastos en la ejecución del proyecto 

ANEXO 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RSU 

Tabla de Evaluación 

Criterios de Evaluación  Calificación  

(De 1 a 10) 

 
1. El diagnóstico contempla la descripción de una 

realidad, su problemática y las causas que lo 
originan. 

 

2. La idea plantea una situación deseada futura en 
relación con la situación problemática planteada en el 
diagnóstico.  

 

3. La justificación del proyecto guarda relación con el 
diagnóstico 

 

4. Los impactos del proyecto se relacionan con los 
beneficios que obtendrán los beneficiarios  

 

5. El objetivo general guarda relación con la definición 
de la idea 

 

6. Los objetivos específicos son claros y se relacionan 
con el objetivo general 
 

 

7. Las actividades propuestas son apropiadas para 
resolver la situación problemática descrita en el 
diagnóstico. 

 

8. Los resultados esperados guardan relación con el 
impacto del proyecto 

 

9. El proyecto siguió la estructura planteada  

10. La redacción del proyecto es clara y precisa  

Total (máximo 100 puntos)  

 

 


