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REGLAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA  

GENERALIDADES 

Artículo 1. El presente reglamento norma   los fines, objetivos y alcances de la 

Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad Autónoma del Perú, en adelante 

UA. 

 

Artículo 2. Constituyen base legal del presente reglamento las siguientes normas: 

 

a) Ley Universitaria – Ley N° 30220. 

b) Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Perú. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 03. La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad 

Autónoma del Perú, es un órgano de apoyo del Rectorado. La actividad de 

Responsabilidad Social Universitaria, en adelante RSU, es una de las funciones 

inherentes de la institución y su finalidad es propiciar y establecer procesos 

permanentes de interacción e integración con el entorno socioeconómico, aportando 

herramientas para desarrollar nuevas estrategias y soluciones ante sus principales 

problemas.  

 

Artículo 04. El Reglamento de proyectos de RSU de la UA, tiene como finalidad regular 

la propuesta, diseño, ejecución y evaluación de proyectos de RSU, con la participación 

de la Comunidad Universitaria, supervisados por docentes de los cursos alineados y 

articulados en el plan de estudios, con el objetivo de contribuir con el desarrollo integral 

sostenible de personas y colectivos, mediante procesos de interacción e integración 

social e institucional, logrando así dinamizar su presencia en la vida social, cultural y 

económica de Lima Sur, incidiendo en las principales problemáticas identificadas. 

 

CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN, FINES LA RESPONSABILIAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

DE LA DEFINICIÓN 

Artículo 05. La RSU es el fundamento de la vida universitaria y su función principal, es 

la gestión ética y eficaz del impacto generado en la sociedad; el ejercicio de sus 

funciones: académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el 

desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones con el objeto de beneficiar 

a las poblaciones vulnerables, organismos o entidades extrauniversitarias; en armonía 

con el ambiente, el fortalecimiento institucional y la inclusión social. La RSU se articula 

con el proceso de aprendizaje y de la Investigación +Desarrollo +Innovación (I+D+I) de 

acuerdo a la naturaleza de sus carreras profesionales, a través de proyectos de 

responsabilidad social, esto se fundamenta en el compromiso de todos los miembros de 

la comunidad universitaria; se retroalimenta a través de una responsabilidad compartida 

entre la universidad y la sociedad incidiendo en su transformación. 



 
 

DE LOS FINES  

Artículo 06. Son fines de la RSU: 

a) Contribuir con la formación personal (valores, ética, solidaridad, equidad 
responsabilidad, actitud crítica, autocrítica y proactiva).  

b) Favorecer la formación profesional, mediante la aplicación del conocimiento en 
contextos reales y diversos.  

c) Contribuir, desde las capacidades y características propias del quehacer 
universitario.  

d) Contribuir a la renovación constante de la universidad, mediante la 
retroalimentación que produce el incorporar nuevas problemáticas sociales al 
qué hacer académico.  

CAPÍTULO II 

DE LOS OBJETIVOS DE LA RESPONSABILIAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

Artículo 07. Los Proyectos de RSU de la UA del Perú, tiene los siguientes objetivos: 

 

a) Contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos 

por la ONU. 

 

b) Contribuir con el desarrollo de conocimientos, actitudes y prácticas socialmente 

responsables en la comunidad universitaria. 

 

c) Incentivar la participación de los estudiantes en Proyectos de RSU, acercándolos 

al servicio de la sociedad, para actuar como agentes de cambio, asumiendo el 

liderazgo y contribuyendo a su formación integral y continua. 

 

d) Acercar a los estudiantes al servicio de la sociedad, tomando conciencia de sus 

problemáticas, mediante las participaciones en los proyectos. 

 

e) Fomentar el vínculo y la interacción entre la Universidad y su grupo de interés 

con miras a responder a las necesidades y demandas de éstos, buscando el 

desarrollo social, la producción y el crecimiento económico e impacto ambiental. 

 

 

CAPÍTULO III 

DEL ALCANCE DE LA RESPONSABILIAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

Artículo 08.  Las actividades y/o Proyectos de RSU de la UA se realizan dentro y fuera 

del campus Universitario.  

Artículo 09.  La Dirección de RSU de la UA, desarrolla acciones, dentro del espacio 

territorial de Lima Sur y zona de influencia jurisdiccional de la Universidad, logrando su 

integración hacia la población urbana, rural y universitaria. 



 
 
Artículo 10.  Las actividades y/ o Proyectos de RSU realizados por el programa de 

voluntariado y los proyectos concursables podrían ejecutarse fuera del espacio territorial 

de Lima Sur. 

CAPÍTULO IV 

 

DE LA DIRECCIÓN DE LA RESPONSABILIAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

 

Artículo 11.  La Dirección de RSU de la UA es la unidad orgánica encargada diseñar, 

promover, gestionar y realizar iniciativas de Responsabilidad Social, y de alto impacto y 

su vinculación con el entorno. 

 

Es un órgano de apoyo del Rectorado y coordina con las Facultades y Unidades de RSU 

para la formulación de proyectos pertinentes. 

 

Artículo 9. Son funciones de la Dirección de RSU de la UA:   

 

a) Revisar, monitorear y evaluar los Proyectos presentados por las Unidades de 

RSU, aprobarlos y emitir un informe al Rectorado luego de su ejecución. 

 

b) Gestionar, promover y desarrollar convenios o alianzas estratégicas con 

diversas entidades, sean estas privadas o públicas para lograr el apoyo en la 

realización de los proyectos sociales. 

 

c) Fomentar el desarrollo de conciencia social, prácticas institucionales y proyectos 

en los cuales la comunidad universitaria, observen de cerca y se les dé a conocer 

la realidad del entorno socioeconómico, para lograr su compromiso. 

 

d) Gestionar recursos para el fortalecimiento de los programas RSU definidos en el 

plan anual. 

 

e) Reconocer a los docentes que propician y lideran proyectos de RSU. 

 

f) Emitir resoluciones conforme a su competencia. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DE LAS UNIDADES DE LA RESPONSABILIAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

 

Artículo 12. Es el órgano nexo entre la Dirección de RSU y las Escuelas y se encarga 

de integrar las actividades de RSU. 

 

Artículo 13. La Unidad de RSU es gestionada por un Coordinador, quién es propuesto 

por el Decano de la Facultad a la que pertenece y es designado por la Dirección de 

RSU. 



 
 
El Coordinador de Unidad se vincula funcionalmente con la Dirección de RSU quién 

evalúa semestralmente su desempeño y propone a la Facultad, su ratificación o cambio.  

 

Artículo 14. Son funciones de las Unidades de RSU de la UA: 

 

a) Proponer las actividades Y/o Proyectos a la Dirección de RSU. 

 

b) Participar activamente en la elaboración del plan de trabajo, supervisión y 

cumplimiento de las actividades programadas en cada proyecto aprobado. 

 

c) Coordinar continuamente con los ejecutores de las actividades o Proyectos de 

RSU sobre los proyectos aprobados. 

 

d) Elevar el informe final a la Dirección de RSU con las conclusiones y el resultado 

de los indicadores propuestos en el proyecto. 

 

e) Gestionar la publicación de los resultados de los proyectos de RSU en los 

diferentes medios de comunicación con los que cuenta la Universidad.  

 

 

CAPÍTULO VI 

 

DE LOS PROYECTOS DE RESPONSABILIAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

 

Artículo 15. Se entiende por proyecto de RSU a un conjunto de acciones debidamente 

planificadas, que actúan con respeto y armonía sobre el medio social y/o en el ambiente, 

con el objetivo de lograr mejoras sostenibles en la calidad de vida de una población y 

debe ser sostenible. 

 

a) Proyectos Académicos. – Son los proyectos de RSU presentados por los 

coordinadores de las Unidades a la Dirección de RSU, como parte de la 

formación profesional de los estudiantes, de acuerdo a la malla curricular.  

 

Los proyectos son financiados de manera interna por cada Escuela Profesional, 

así mismo, pueden tener una duración de hasta cuatro periodos académicos con 

la finalidad de asegurar su implementación y medición de resultados. 

 

b) Proyectos Concurso. - Son proyectos que han sido declarados ganadores en 

el concurso de proyectos de RSU que promueve la universidad. Son financiados 

de manera interna. Son presentados a la Dirección de RSU durante su 

convocatoria y evaluados por jurado externo. 

Los proyectos concurso deben implementarse durante el año en que han sido 

declarados como ganadores. 

 



 
 

c) Proyectos de investigación. - Son los proyectos que tienen como finalidad la 

producción del conocimiento. Las investigaciones deben realizarse con 

pertinencia social en la zona de influencia, así mismo, podrían ser de manera ser 

multidisciplinaria. 

Los proyectos de investigación son dirigidos y supervisados por el área de 

investigación y se coordina la Dirección de RSU para su para su posible 

implementación.  

 

d) Proyectos de voluntariado. - Son los proyectos ejecutados por la RSU, donde 

podrán participar toda la comunidad universitaria. 

Los proyectos son financiados por la Dirección de RSU. 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

DE LA EVALUACIÓN DE LOS 

PROYECTOS DE RESPONSABILIAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

 

Artículo 16. La evaluación y aprobación de los Proyectos de RSU se efectúa por el 

Director de la Dirección de RSU con el visto bueno de la Dirección de Planificación de 

la Universidad. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DE LOS EJECUTORES DE PROYECTOS DE RESPONSABILIAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA 

 

Artículo 17. Son ejecutores la comunidad universitaria. 

 

Artículo 18. Los estudiantes deben participar de las actividades y/o Proyectos de RSU 

en las asignaturas establecidas por cada carrera profesional, de acuerdo a la Resolución 

N° 002-2019-Vicerrectorado Académico-UA 

 

Artículo 19. La labor de RSU de los estudiantes se cumple a través de grupos 

organizados, sea de la misma escuela profesional o multidisciplinarios, de acuerdo a los 

objetivos del proyecto.  

 

 

CAPÍTULO IX 

DE LOS BENEFICIARIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

 

Artículo 20. Son beneficiarios de las actividades y/o Proyectos de RSU de la UA, los 

siguientes: 

 



 
 

a) Las organizaciones urbanas y rurales de la comunidad, clubes de madres, 

unidades vecinales, comité de productores, unidades productivas empresariales, 

organización de usuarios, etc. 

b) Instituciones de gestión estatal: centros educativos, centros de investigación, 

colegios profesionales, etc. 

c) Instituciones carácter social: asilo de ancianos, aldeas infantiles, comedores 

parroquiales, etc. 

d) Toda la comunidad universitaria. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: Los casos no previstos en el presente reglamento, serán 

resueltos por el Director de RSU en primera instancia y por el Rectorado en segunda y 

última instancia. 

 


