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I. INTRODUCCION 

 
La educación es un servicio permanente y diverso. Forma parte de este 

servicio toda aquella gestión que complemente o facilite el aspecto formativo. 

En esa línea, la Universidad debe estar en condición de proveer servicios 

educacionales complementarios para la satisfacción de sus estudiantes. 

 
Según las CBC V: RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y 

BIENESTAR UNIVERSITARIO, conforme al Anexo Nº 01 de la 

Resolución Consejo Directo N° 043-2020-SUNEDU/CD. Que aprueba el 

“Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento para Universidad 

Nuevas”; en el componente 5.3. Bienestar Universitario establece que La 

Universidad cuenta con planes y estrategias que sirvan como guía para el 

desarrollo de servicios y programas de bienestar orientados a lograr que los 

estudiantes desarrollen sus tareas formativas en condiciones que garanticen 

su bienestar y promuevan su desarrollo integral, de acuerdo con su modelo 

educativo, debiendo contar con un presupuesto para brindar con el servicio. 

 
Por otra parte, el Programa Presupuestal 0066: Formación Universitaria 

de Pregrado del MINEDU, considera a los servicios de Asistencia Social 

como pertinentes y complementarios a la formación del estudiante. 

 
La Universidad Nacional San Luis Gonzaga, tiene como finalidad brindar la 

formación profesional, la investigación y la proyección social con calidad. 

 
Promover la inclusión del estudiante con necesidades específicas de apoyo 

educativo y la equiparación de oportunidades para poder fomentar su 

desarrollo competencial, su plena participación en la comunidad educativa 

cumple con surgir el “PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD” ; 

donde se establece las líneas estratégicas de buenas prácticas de la 

comunidad universitaria de la Universidad, desde una visión inclusiva e 

implicada en la educación.; así mismo velar por los derechos del alumnado 

y personal con necesidades físicas, comunicativas, educativas, sociales y 

laborales especiales o minimizadas por las tendencias mayoritarias de la 

sociedad. Estas necesidades pueden proceder de la discapacidad o de la 

vulnerabilidad particular a procesos de discriminación asociados al origen 

étnico-cultural, usos lingüísticos, género, orientación sexual, situación 

socioeconómica desfavorecida, etc. 



Asimismo, es importante manifestar que las actividades establecidas en el 

Presente se encuentran programadas en las Actividades Operativas del Plan 

Operativo Institucional (POI) para el año 2022 y tiene una meta de 540 

estudiantes. 

 
II. BASE LEGAL 

 

- Resolución Ministerial N°122-2021-MINEDU, aprueban la extensión 

del horizonte temporal del Plan Estratégico Sectorial Multianual 

(PESEM) 2016-2024. 

- Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 26-2017- 

CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 007-201-CEPLAN/PCD 

- Ley N° 31365., que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el 

Año 2022. 

- Resolución del Consejo Directivo N° 043-2020-SUNEDU/CD, que 

aprueba el “Reglamento del procedimiento de licenciamiento para 

universidades nuevas”. 

- Plan Estratégico Institucional 2021- 2025, aprobado según Resolución 

Rectoral N° 0260-R-UNICA-2021. 

- Resolución Rectoral N°1602-R-UNICA-2020 que aprueba la Directiva 

N° 001-OPP-UNICA-2020 “Planeamiento Institucional”, modificada 

mediante Resolución Rectoral N°366-R-UNICA-2021. 

- Resolución Rectoral Nº 1603-R-UNICA-2020 Directiva Nº 002-OPP- 

UNICA-2020 que aprueba la “Directiva de Presupuesto Institucional de 

la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. 

- Resolución Rectoral N° 1589-R-UNICA-2020, aprueban el Estatuto de 

la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. 

- Resolución Rectoral N° 1590-R-UNICA-2020, aprueban Reglamento 

de Organización y Funciones de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga. 

- Resolución del Consejo Directivo N°002-2022-SUNEDU/CD Otorgan 

licencia institucional a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 

Ica - UNICA, para ofrecer el servicio educativo superior universitario. 



III. OBJETIVO 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
- Gestionar la diversidad entre los estudiantes, docentes y personal 

administrativo, evitando toda forma de discriminación, acoso o 

cualquier tipo de comportamiento no apropiado entre sus estamentos. 

 
3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

- Impulsar el acompañamiento académico y administrativo a los 

estudiantes con habilidades especiales, con problemas de 

discriminación, desventajas sociales y problemas de salud 

 
- Desarrollar actividades sobre la Diversidad ligada a factores intra e 

interpersonales. 

 
IV. ALINEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

Los lineamientos de la política de aseguramiento de la calidad de la 

educación superior universitaria del Ministerio de Educación y la Política 

General del Gobierno al 2021; además del plan Estratégico Sectorial de este 

Ministerio, mediante el objetivo estratégico sectorial OES.02: “Garantizar 

una oferta de educación superior técnica y universitaria que cumpla con 

condiciones básicas de calidad”. 

 
El presente Programa está alineado al Plan Estratégico Institucional 2021- 

2025 de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, aprobado con 

Resolución Rectoral Nº 0260-R-UNICA-2021, a través de su Objetivo 

Estratégico Institucional 01. Mejorar el nivel de formación académica en 

los estudiantes universitarios y la Acción Estratégica Institucional 01.03. 

Programa de apoyo académico integral para el estudiante universitario. 



 

 

V. ACTIVIDADES 
 

 

DENOMINACION OBJETIVO OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR META 

 
 
 
 
 
 

“Programa De 
Atención a la 
Diversidad” 

 
 
 

 
Gestionar la diversidad entre 
los estudiantes, docentes y 

personal administrativo, 
evitando toda forma de 
discriminación, acoso o 

cualquier tipo de 
comportamiento no apropiado 

entre sus estamentos. 

 
Impulsar el acompañamiento académico 
y administrativo a los estudiantes con 
habilidades especiales, con problemas 
de discriminación, desventajas sociales y 
problemas de salud 

Atención, asesoramiento y acompañamiento a los 
estudiantes con habilidades especiales, enfermedades 
crónicas (cáncer, tuberculosis, VIH, epilepsia, etc.) y 
estudiantes que hayan sufrido algún tipo de discriminación 
en coordinación con la Oficina de Servicio 
Psicopedagógico para garantizar un adecuado 
rendimiento académico. (*) 

 
 
 
Estudiantes 

 

 
Números de 
estudiantes 
beneficiados 

 

 
45 

estudiantes 

 
 

 
Desarrollar actividades sobre la 
Diversidad ligada a factores intra e 
interpersonales. 

Ejecución de Talleres sobre la Diversidad ligada a factores 
intra e interpersonales (tales como: dimensiones 
cognitivas, motivacionales, afectivas y relacionales, etc.) 
(**) 

 
 

Estudiantes 

 

Números de 
estudiantes 
beneficiados 

 
495 

estudiantes 

Difusión de materiales audiovisuales (videos, trípticos, 
folletos) para la promoción y sensibilización en temas 
relacionados a la diversidad y sus variantes a la 
comunidad universitaria. (***) 

 
 

Difusión 

 

Número de 
difusiones 
ejecutadas 

 
36 

difusiones 



 

 

VI. CRONOGRAMA 
 

N° ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 2022 

META PRESUPUESTO 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 
 

1 

Atención, asesoramiento y acompañamiento a los estudiantes con habilidades 
especiales, enfermedades crónicas (cáncer, tuberculosis, VIH, epilepsia, etc.) y 
estudiantes que hayan sufrido algún tipo de discriminación en coordinación con la 
Oficina de Servicio Psicopedagógico para  garantizar un adecuado rendimiento 
académico. 

    
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
45 

estudiantes 

 
 

S/ 5,600.00 

 
2 

Ejecución de Talleres sobre la Diversidad ligada a factores intra e interpersonales (tales 
como: dimensiones cognitivas, motivacionales, afectivas y relacionales, etc.) (***) 

    
55 

 
55 

 
55 

 
55 

 
55 

 
55 

 
55 

 
55 

 
55 

495 
estudiantes 

 
S/ 9,800.00 

 
3 

Difusión de materiales audiovisuales (videos, trípticos, folletos) para la promoción y 
sensibilización en temas relacionados a la diversidad y sus variantes a la comunidad 
universitaria. (**) 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

36 
difusiones 

 
S/ 1,600.00 

TOTAL S/. 17,000.00 



(*) Esta actividad consiste en brindar orientación a través de estrategias 

motivacionales y de integración. 

(**) Los materiales audiovisuales serán publicados por la página oficial de 

Facebook de la universidad nacional san Luis Gonzaga de Ica. 

(***) Los talleres son difundidos estratégicamente por las siguientes 

modalidades: en vivo por la página oficial de Facebook de la universidad o 

previa coordinación con los tutores se realiza los talleres por facultad. 

 
VII. PRESUPUESTO 

 

El presente “PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD” para su 

ejecución tiene un presupuesto que asciende a S/. 17,000.00, el mismo que 

se encuentra programado en el POI consistente con el PIA 2022. Asimismo, 

es necesario mencionar que actualmente dicho presupuesto está sujeto a 

reajustes en atención al cumplimiento de las condiciones básicas de calidad 

y en el marco del covid-19. 

A continuación, el detalle: 

 
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ACTIVIDAD 
PRESUPUESTAL 

 

PARTIDA PRESUPUESTAL 
RECURSOS 

ORDINARIOS 

RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

 

TOTAL 

 
BIENESTAR Y 
ASISTENCIA 

SOCIAL 

2.3. 2 
9. 1 1 

LOCACIÓN DE SERVICIOS 
REALIZADOS POR PERSONAS 
NATURALES RELACIONADAS 

 

12,000.00 
  

12,000.00 

2.3. 2 
7. 9 
99 

OTROS RELACIONADOS A 
ORGANIZACION DE EVENTOS 

  
5,000.00 

 
5,000.00 

   12,000.00 5,000.00 17,000.00 

 

PRESUPUESTO DESAGREGADO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

SEDE CENTRAL 

 
BIENESTAR Y 
ASISTENCIA 

SOCIAL 

2.3. 2 
9. 1 1 

LOCACIÓN DE SERVICIOS 
REALIZADOS POR PERSONAS 
NATURALES RELACIONADAS 

 

12,000.00 
  

12,000.00 

2.3. 2 
7. 9 
99 

OTROS RELACIONADOS A 
ORGANIZACION DE EVENTOS 

  

500.00 
 

500.00 

   12,000.00 500.00 12,500.00 

AGRONOMIA 

BIENESTAR Y 
ASISTENCIA 

SOCIAL 

2.3. 2 
7. 9 
99 

OTROS RELACIONADOS A 
ORGANIZACION DE EVENTOS 

  

500.00 
 

500.00 

   0.00 500.00 500.00 



MEDICINA 
HUMANA 

BIENESTAR Y 
ASISTENCIA 

SOCIAL 

2.3. 2 
7. 9 
99 

OTROS RELACIONADOS A 
ORGANIZACION DE EVENTOS 

  

1,000.00 
 

1,000.00 

   0.00 1,000.00 1,000.00 

SEDE PISCO 

BIENESTAR Y 
ASISTENCIA 

SOCIAL 

2.3. 2 
7. 9 
99 

OTROS RELACIONADOS A 
ORGANIZACION DE EVENTOS 

  

1,000.00 
 

1,000.00 

   0.00 1,000.00 1,000.00 

SEDE NASCA 

BIENESTAR Y 
ASISTENCIA 

SOCIAL 

2.3. 2 
7. 9 
99 

OTROS RELACIONADOS A 
ORGANIZACION DE EVENTOS 

  

1,000.00 
 

1,000.00 

   0.00 1,000.00 1,000.00 

SEDE CHINCHA 

BIENESTAR Y 
ASISTENCIA 

SOCIAL 

2.3. 2 
7. 9 
99 

OTROS RELACIONADOS A 
ORGANIZACION DE EVENTOS 

  

1,000.00 
 

1,000.00 

   0.00 1,000.00 1,000.00 

  
TOTAL 12,000.00 5,000.00   17,000.00  

 

 

VIII. RESPONSABLE 

 

La Unidad de Asistencia Social es responsable de la ejecución y 

cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa de Atención 

a la Diversidad”. 

 
IX. ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Unidad de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización supervisará permanentemente 

el avance de metas de manera mensual, y la evaluación será trimestral a fin 

de conocer el cumplimiento de las actividades, logros alcanzados, factores 

que contribuyeron o dificultaron y de ser necesario la Unidad de Asistencia 

Social reformulará las actividades, proponiendo las medidas correctivas que 

permitan su efectiva ejecución y cumplimiento de las metas establecidas. 

 
X. GLOSARIO 

 

Asesoría: función de asesorar, guiar, dar consejo o información sobre 

alguna cuestión. 



Habilidades especiales/discapacidad: Es la cualidad de discapacitado. 

Dicho de una persona, se refiere a aquella que tiene impedida o entorpecida 

alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, debido a la 

alteración de sus funciones intelectuales o físicas. 

Discriminación: Acción basada sobre una actitud inadecuada que permite 

un trato de inferioridad hacia una persona o a un grupo, minoritario o 

mayoritario, por motivos raciales, étnicos, religiosos, políticos, etc. La 

discriminación implica un trato injusto, inmotivado y arbitrario en la imposición 

de cargas o adscripción de beneficios y privilegios. 

Desventajas sociales: Las desventajas sociales pueden ser definidas como 

aquellas condiciones sociales que afectan negativamente el desempeño de 

comunidades, hogares y personas. Sintéticamente, corresponden a menores 

accesos (conocimiento y/o disponibilidad) y capacidades de gestión de los 

recursos y de las oportunidades que la sociedad entrega para el desarrollo 

de sus miembros. Esta situación de desmedro se origina en los factores que 

constituyen el ordenamiento social imperante y no en las habilidades 

inherentes o las decisiones libres de los individuos. 

Asistencia: Acción de asistir. Ayuda, favor, socorro, amparo, auxilio. Medios 

que se proporciona a alguien para sostenerlo, aliviarlo en sus necesidades. 

Acción pública o privada mediante la cual se tiende a aliviar las necesidades 

más urgentes de individuos y grupos. 


