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PRESENTACIÓN
El Modelo de Responsabilidad Social Universitaria es una propuesta institucional, que
responde a la necesidad de contar con un documento normativo que defina las
políticas y ejes estratégicos sobre los cuales se desarrolla la RSU en la Universidad
Nacional de Piura y los actores claves. Este modelo responde a la concepción
filosófica, pedagógica, social y humanística de la Universidad Nacional de Piura.
Dentro de la misión, visión, principios y valores, la UNP asume su compromiso con la
sociedad a través del Modelo de Responsabilidad Social Universitaria, haciendo suya
la a Ley Universitaria, define en el Art. 124 “La responsabilidad social universitaria es
la gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad debido
al ejercicio de sus funciones: académica, de investigación y de servicios de extensión
y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones;
incluye la gestión del impacto producido por las relaciones entre los miembros de la
comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y
privadas que se constituyen en partes interesadas”
La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida universitaria,
contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Compromete a toda la
comunidad universitaria.
Y en el marco de la Ley, se incorpora en el Estatuto de la Universidad Nacional de
Piura, la definición de RSU en el Art. 414 “La Responsabilidad Social Universitaria
comprende el estudio, asesoría, gestión, prestación de servicios, investigación,
difusión del conocimiento, apoyo en trabajo u otros, con el objeto de beneficiar a la
comunidad, organismos o entidades extra universitarias; en armonía con el ambiente y
el fortalecimiento institucional y la inclusión social. Es una de las funciones principales
de la Universidad como Institución Educativa”
Así también en el Art. 415 se define el fundamento de la RSU: “La Responsabilidad
Social Universitaria 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, ambas toman conciencia ante la problemática social
de la región e incide en su transformación aplicando el desarrollo de ejes estratégicos
El Modelo de Responsabilidad Social Universitaria se constituye en el marco
conceptual y metodológico para el despliegue de las políticas institucionales.
Para el logro del desarrollo integral es importante entender el proceso de articulación e
interdependencia delas tres funciones sustantivas de toda universidad: Formación
profesional integral, investigación, responsabilidad social universitaria.
Los fines del Modelo de Responsabilidad Social Universitaria son:
 Dar sustento teórico a la gestión de la RSU.
 Diseñar e implementar políticas y estrategias que respondan a la realidad
nacional.
 Orientar las prácticas de responsabilidad social universitaria, mediante una
propuesta acorde con la identidad de la UNP.
 Incluir a la Responsabilidad Social Universitaria como eje transversal en el
diseño curricular de todas las carreras

La responsabilidad por el desarrollo social le compete a toda entidad de educación
superior, valorando las conquistas de la ciencia y de la tecnología en la perspectiva
total de la persona, contribuyendo a la dignidad de la vida humana, la promoción de
justicia para todos, la calidad de vida personal y familiar, la protección de la naturaleza.
La búsqueda de la paz y de la estabilidad política, una distribución más equitativa de
los recursos del mundo y un nuevo ordenamiento económico y político que sirva mejor
a la comunidad humana a nivel nacional e internacional
El documento de trabajo que se presenta es producto delos dos talleres de
elaboración del Modelo de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad
Nacional de Piura, desarrollados los días 06 y 07 de julio (I Taller) y 14 y 15 de
Setiembre (II Taller), en un proceso participativo y acorde a las características
institucionales.
Este
documento
de
gestión
contiene
los
siguientes
elementos:Contextualización, Políticas, Componentes, Estrategias y Sistema de
Gestión de Responsabilidad Social Universitaria.
Se plantea las características de los actores sociales y el sistema de gestión para
establecer las premisas sobre las cuales se trabajará en el campo de la
Responsabilidad Social Universitaria –RSU y la forma en que deben desenvolverse
sus actividades.
El modelo de sistema de gestión de responsabilidad social universitaria propuesto,
muestra la conjunción de la gestión organizacional, la docencia e investigación y la
formación integral universitaria que permiten la concreción de la responsabilidad social
universitaria en el contexto institucional de la Universidad Nacional de Piura que se
enlaza con plataformas de acción interuniversitarias de responsabilidad social para
responder a las demandas sociales, especialmente de las vulnerables, en un entorno
social, político, económico, ambiental, religioso, intercultural y físico.
Se define entonces la responsabilidad social universitaria a partir de que la calidad
universitaria es la articulación de la formación integral universitaria y de la
Investigación + Desarrollo + Innovación como respuesta a la demanda social de la
participación de la academia en la promoción del desarrollo humano, compromiso que
se traduce en el fortalecimiento de la democracia, la inclusión social, el respeto por el
medio ambiente y los derechos humanos para lograr el bien común. Esta participación
de la academia expresada como ResponsabilidadSocial Universitaria (RSU) requiere
de la reflexión crítica, la generación de conocimiento, la participación ética y
responsable en proyectos de responsabilidad social universitaria.
Asimismo se propone un proceso de formulación,, ejecución, monitoreo, supervisión y
evaluación de Proyectos de RSU basados en indicadores que permitan visibilizar el
impacto social y la generación de conocimiento.

I.- GRAFICO

GRAFICO DEL MODELO RSU

Elaborado por equipo de trabajo 2017

II.-CONTEXTUALIZACIÓN
La contextualización del Modelo de Responsabilidad Social Universitaria de la
Universidad Nacional de Piura – Perú, comprende los siguientes aspectos:
2.1 ANTECEDENTES
2.1.1

REFORMA DE CÓRDOVA
El célebre “Movimiento de Córdova” así llamado por haberlo iniciado los
estudiantes de la Universidad de Córdova, Argentina en 1918. El
movimiento que se extendió por todo el continente latinoamericano,
promovió una reforma profunda de las universidades de esta región del
mundo, en las que hasta entonces sobrevivían resabios coloniales
incrustados en el modelo europeo, que las nacientes repúblicas
hispanoamericanas adoptaron al momento de producirse la
independencia. La Reforma fue el primer cuestionamiento serio de la
Universidad Latinoamericana tradicional y marca el momento del
ingreso de América Latina en el siglo XX.
La clase media emergente fue la protagonista del movimiento en su
afán de lograr acceso a la universidad, controlada hasta entonces por
grupos de poder terrateniente y el clero. La universidad aparecía a los
ojos de la nueva clase como el canal capaz de derribar los muros
anacrónicos que hacían de la universidad un espacio cerrado.
La Reforma de Córdova trajo a las Universidades Latinoamericanas la
autonomía universitaria, como fruto más preciado, constituyéndose en
una conquista fundamental para su desenvolvimiento. En cuanto a la
“función social” de la Universidad, para la cual abogó el movimiento, la
elección de las autoridades universitarias por la propia academia y el
co-gobierno son postulados que hoy están consagrados en las leyes y
estatutos universitarios de la región.
El célebre manifiesto estudiantil: La juventud argentina de Córdoba a
los hombres libres de Sudamérica- Manifiesto de Córdoba, esbozó las
ideas reformistas, referidas al cogobierno universitario, que debía estar
formado por profesores, estudiantes y egresados, así como la
autonomía universitaria respecto del gobierno del estado.

2.1.2 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA- UNESCO
Al término de la Segunda Guerra Mundial, se reunieron en Inglaterra en
la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME), en la cual
los delegados deciden crear una organización destinada a instituir una
verdadera cultura de paz, posteriormente durante una Conferencia de
las Naciones Unidas para el establecimiento de una organización
educativa y cultural (ECO/CONF),37 de estos Estados firman la

Constitución que marca el nacimiento de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), entrando en vigencia a partir de 1946.
La UNESCO obra por crear condiciones propicias para un diálogo entre
las civilizaciones, las culturas y los pueblos, fundado en el respeto de
los valores comunes. Es por medio de este diálogo como el mundo
podrá forjar concepciones de un desarrollo sostenible que suponga la
observancia de los derechos humanos, el respeto mutuo y la reducción
de la pobreza, objetivos que se encuentran en el centro mismo de la
misión y las actividades de la UNESCO. Todas sus estrategias y
actividades se sustentan en las ambiciosas metas y los objetivos
concretos de la comunidad internacional, que se plasman en objetivos
de desarrollo internacionalmente acordados, como los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM).
En el marco de sus objetivos, fue creado el Instituto Internacional para
la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC),
organismo de la UNESCO dedicado a la promoción de la educación
superior, contribuyendo a implementar en la región latinoamericana y
caribeña el programa que, en materia de educación superior, aprueba
bianualmente la Conferencia General de la UNESCO.Su misión
fundamental es contribuir al desarrollo y transformación de la educación
terciaria afianzando un programa de trabajo que, entre otros propósitos,
procure constituirse en instrumento para apoyar la gestión del cambio y
las transformaciones a fin de que la educación superior de la región sea
promotora eficaz de una cultura de paz que permita hacer viable -en
una era de mundialización- el desarrollo humano sostenible, basado en
la justicia, la equidad, la libertad, la solidaridad, la democracia y el
respeto de los derechos humanos.
2.1.3

OBSERVATORIO REGIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - ORSALC
El Observatorio Regional de Responsabilidad Social, es un grupo de
trabajo fundado el 02 de febrero del 2012, que en concordancia con los
objetivos de UNESCO-IESALC, asume como desafío las obligaciones y
deberes de todos y cada uno como práctica comunitaria y comunicativa
que anima el debate sobre el interés público, los valores ciudadanos, la
creación de lazos vinculantes, de identidad colectiva a favor de
poblaciones en situación de vulnerabilidad. Asume de igual forma, la
promoción, desde las instituciones educativas y demás instituciones, de
la formación de personas y profesionales gestores de ciudadanía, de
valores académicos, sociales, culturales, artísticos, económicos,
científicos, entre otros, valores que, de manera simultánea favorezcan
el desarrollo, la innovación y provean propuestas de solución sostenible
a problemas sociales.

Como tal, ORSALC constituye una red temática permanente de
instituciones a nivel regional, América Latina y el caribe, que construye
academia en torno a la responsabilidad social y realiza proyectos
comunes de carácter interdisciplinar e interinstitucional. Su principal
postulado es que la Responsabilidad social no es un bien de mercado
sino una condición de economía solidaria para el crecimiento y la
convivencia de personas, grupos y empresas; por tanto se reafirma en
la necesidad de que todos los actores sociales, públicos y privados, con
o sin fines de lucro, colaboren juntos en promover el bien común
esencial que constituye la educación para todos y a lo largo de la vida,
como elemento de construcción de una sociedad más digna, justa y
sostenible, responsable de su territorio y de su gene, en conformidad
con los principios éticos y humanistas universales de la UNESCO.

2.1.4

UNION
DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL
UNIVERSITARIA
LATINOAMERICANA- URSULA
Desde hace quince años, se empezó a construir en América Latina y El
Caribe nuevos modelos de compromiso social universitario bajo el
nombre de “Responsabilidad Social Universitaria” (RSU), ante lo cual se
funda URSULA (16.11.2016) para responder a la necesidad de unir
sinergias frente a las agendas educativas regionales, capitalizando las
experiencias nacionales e internacionales en RSU, y escalando los
logros de las diferentes universidades y redes para construir el modelo
universitario socialmente responsable.
URSULA se constituye para responder a las necesidades de las
instituciones de educación superior: en conocimiento y apoyo mutuo,
para superar la confusión alrededor del concepto de RSU y para
avanzar juntos hacia una universidad latinoamericana más eficiente en
la gestión de su compromiso social, alineando las rutinas
administrativas y académicas con el discurso misional de pertinencia
social y solidaridad
Se fundamenta también en la necesidad deuna agenda común y visión
compartida sobre lo que es la RSU, en base a una red que promueva la
auto-reflexión universitaria en espacios abiertos de aprendizaje mutuo
para la mejora continua del desempeño ético de la institución y de su
vínculo solidario con su territorio, respetando los acercamientos
necesariamente pluralistas y autónomos de cada institución,
conocedora de la especificidad de su propio contexto.

2.2 MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL
2.2.1. Marco Legal:
 Constitución Política del Perú
Artículo 1°. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son
el fin supremo de la sociedad y del Estado



Ley Universitaria 30220 (promulgada el 09 de julio 2014).
Artículo 6. Fines de la Universidad:
Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno
sentido de responsabilidad social, de acuerdo a las necesidades del
país.
Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su
cambio y desarrollo.
Servir a la comunidad y al desarrollo integral.

Artículo 124 Responsabilidad social universitaria
La responsabilidad social universitaria es la gestión ética y eficaz del
impacto generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio
de sus funciones:académica, de investigación y de servicios de
extensión y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes
niveles y dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las
relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el
ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas que se
constituyen en partes interesadas.
La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida
universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la
sociedad. Compromete a toda la comunidad universitaria.
Artículo 125. Medios de promoción de la responsabilidad social
universitaria
Cada universidad promueve la implementación de la responsabilidad
social y reconoce los esfuerzos de las instancias y los miembros de la
comunidad universitaria para este propósito; teniendo un mínimo de
inversión de 2% de su presupuesto en esta materia y establecen los
mecanismos que incentiven su desarrollo mediante proyectos de
responsabilidad social, la creación de fondosconcursables para estos
efectos.
El proceso de acreditación universitaria hace suyo el enfoque de
responsabilidad social y lo concretiza en los estándares de acreditación,
en las dimensionesacadémicas, de investigación, de participación el
desarrollo social y servicios de extensión, ambiental e institucional,
respectivamente.

2.2.2. Marco Normativo:
 Modelo de Licenciamiento. Resolución del Consejo Directivo N°0062015-SUNEDU/CD. 13 noviembre 2015.
 Modelo de Acreditación para programas de Estudios de Educación
Superior Universitaria. SINEACE 21 de marzo de 2016.
2.2.3. Marco Institucional
 Estatuto UNP (Aprobado en Sesión Plenaria de Asamblea Estatutaria de fecha
13 de Octubre del 2014)








Reglamento General UNP vigente.
Modelo Educativo UNP vigente (diciembre 2015).
Reglamento Académico UNP vigente.
Plan Estratégico Institucional 2018-2021
Directivas académicas docentes (01-2016-OCGA-VRA-CA-UNP)
Directivas académicas estudiantes (02-2016-OCGA-VRA-CA-UNP)

III. CONCEPTUALIZACION
a) Definición de Responsabilidad Social Universitaria
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 extra
universitarias; en armonía con el ambiente, el fortalecimiento institucional y la
inclusión social.
La RSU se articula con el proceso de aprendizaje y de Investigación+Desarrollo+
innovación (I+D+i) de acuerdo a la naturaleza de sus carreras profesionales,a
través de proyectos de responsabilidad social, estose 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.
En las características agregar: Relacionada a la formación académica
Modificar: Viable (en lugar de financiada, y resultados con indicadores…), Cogestionada (en lugar de convenio, redes, alianzas…), específica y multidisciplinaria
(en lugar de trabajo en equipo, y conocimientos…)
b) Características de la Responsabilidad Social Universitaria










Relacionada a la formación académica.
Voluntaria – consciente
Viable
Específica y multidisciplinaria
Participativa
Resultados con indicadores de medición
Comprometida con el desarrollo humano sostenible
Prioriza a los sectores vulnerables
Cogestionada

IV-. JUSTIFICACIÓN

La realidad existente exige la participación activa de la comunidad universitaria,
a través de la investigación, desarrollo e innovación, comprometiendo a la
comunidad universitaria en la búsqueda de propuestas y/o soluciones a los
problemas reales de nuestra sociedad.
Considerando las condiciones económicas, sociales y ambientales
involucradas en nuestra sociedad globalizada, han generado el interés en
ciertos sectores que no se sentían comprometidos en ofrecer un retorno a la
comunidad y al medio ambiente. En tal sentido, se evidencia la tendencia por
adoptar programas que garanticen una mayor sostenibilidad; existiendo aportes

para llegar a cuantificar impactos en diversas situaciones sociales, tal es el
caso de UNICEF (2008) quien expone métodos para cuantificar indicadores de
justicia, por otro lado (Naciones Unidas, 2017) establecieron la Agenda 2030
que es deliberadamente ambiciosa y transformativa, con un conjunto de 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS integrados e indivisibles, con un
conjunto de lineamientos guía, se consideró crucial que esta agenda universal
aplique para todos los países; incluso los más ricos todavía tendrían que
garantizar plenamente los derechos de la mujer, conquistar las desigualdades o
salvaguardar el medio ambiente, entre otros aspectos.
El SINEACE destaca la participación de los grupos de interés (stakeholders),
en su nuevo modelo para la acreditación, donde el rol que desempeñan los
grupos de interés está referido a: elaboración y revisión de los propósitos
institucionales y de los programas de estudios, en la oferta académica, revisión
periódica de las políticas y objetivos, en la sostenibilidad de los programas de
estudios, en la pertinencia y revisión del perfil de egreso, así como en los
planes de mejora que conllevan a una formación integral, conformada por la
responsabilidad social, la investigación y el proceso de enseñanza aprendizaje,
donde involucra la gestión del docente y el seguimiento a estudiantes.
En este sentido, la Universidad Nacional de Piura, en su Plan Estratégico
Institucional 2018-2020, elaborado en concordancia con la Directiva No 0012017-CEPLAN/PCD plasma sus objetivos estratégicos considerando los
lineamientos de la formación profesional integral, la investigación, la
modernización de la gestión institucional y la responsabilidad social
universitaria, teniendo como autores a los integrantes de la comunidad
universitaria y como beneficiarios a diversos grupos humanos del entorno.En el
PEI se presenta a la RSU en el Objetivo Estratégico 4 (OEI 4) en concordancia
con la Ley Universitaria, Estatuto y el Modelo Educativo.
El Modelo Educativo vigente, específica que las funciones de la UNP son:
formación profesional, investigación y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA. Así también especifica que las competencias genéricas de la
familia universitaria comprenden: el compromiso ético, ciudadano y
responsabilidad social y el compromiso con la preservación del ambiente y su
medio socio-cultural.
Cabe resaltar, que el Modelo de RSU-UNPconstituye una
propuesta
institucional que se fundamenta en el Estatuto, donde clarifica la relación de
actividades universitarias en beneficio de la comunidad extra universitaria, en
armonía con el medio ambiente, el fortalecimiento institucional y la inclusión
social. El modelo responde a la concepción filosófica, pedagógica y social de
nuestra casa de estudios superiores, puesto que en la misión, visión y
funciones la UNP asume su responsabilidad con la sociedad, por lo que
pretende mejorar la vinculación con la sociedad para el desarrollo integral del
ser humano y la preservación del medio ambiente.
La universidad evidentemente , se encuentra inmersa en esta realidad; es por
ello que se pretende conceptualizar el alcance de la responsabilidad social
universitaria en un modelo que propone y desarrolla indicadores e instrumentos
de medición idóneos para su monitoreo y evaluación. Este modelo sistémico de
gestión pretende ser una referencia para la implementación de la

responsabilidad social en la Universidad Nacional de Piura y de esta manera
eliminar las imprecisiones que existen al interior del campus (de la comunidad
universitaria) en referencia a las distintas percepciones que poseen los
miembros de la comunidad universitaria; y con ello canalizar los esfuerzos que
posibiliten la implementación óptima del Modelo RSU fundamentado en la
iniciativa, la investigación, la ética y la creación de espacios para el diálogo y
difusión permanente persiguiendo los fines de una universidad socialmente
responsable.

V.PRINCIPIOS
a) La búsqueda de la verdad.- La afirmación de los valores y el servicio a la
comunidad.
b) Dignidad de la persona y respeto a su libertad.- En la vida universitaria, la
dignidad de la persona se traduce en la afirmación teórica y práctica de que el ser
humano es un fin en sí mismo y no un medio o instrumento para un objetivo. La
libertad en la vida universitaria se expresa en el respeto de los derechos y libertades
de todos los miembros de la comunidad universitaria.
c) Ciudadanía, democracia y participación.- Práctica de la persona que se hace
consciente de los derechos y obligaciones que adquiere por el mero hecho de
pertenecer a una comunidad social y/o política, de carácter nacional, regional o local, y
a través de la cual se contribuye a la construcción y cambio de la misma.
d) Sociabilidad y solidaridad para la convivencia.- Práctica de la persona que se
hace consciente de los derechos y obligaciones que adquiere por el mero hecho de
pertenecer a una comunidad social y/o política, de carácter nacional, regional o local, y
a través de la cual se contribuye a la construcción y cambio de la misma.
e) Bien común y equidad social.- implica el desarrollo equilibrado de las unidades
que componen la institución, gozando todas de una participación equitativa en los
recursos humanos y materiales de la universidad para el desarrollo de sus actividades
académicas y de extensión.
f) Desarrollo sostenible y preservación del ambiente.- Es un desarrollo que
satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer las propias. Intervención consciente y deliberada para
dar soluciones válidas al problema de la depredación de la naturaleza y promover
iniciativas de protección de los procesos que preservan la vida.

VI. FINES DE LA RSU
a. Fomentar y orientar la práctica y fortalecer un espíritu socialmente responsable
mediante una propuesta acorde con la identidad de la UNP y con sus fines.
b.

Determinar lineamientos generales para implementar políticas y estrategias
eficaces que respondan en armonía con la realidad nacional, el medio ambiente,
la cultura social y la expectativa regional.

c.

Incentivarla investigación, el compromiso social, la ética profesional y laboral de
manera que se logre incluir la RSU como eje transversal en el diseño curricular de
las carreras universitarias.

d.

Crear espacios de diálogo bidireccional entre la UNP y otros organismos para la
actualización continua de protocolos, propuestas y reglamentos de extensión,
proyección y Responsabilidad Social.

e.

Promover y planificar proyectos que contribuyan a la comunidad y eleven el
bienestar de la sociedad a través de acciones y servicios para la solución de
problemas concretos de la realidad regional.

VII.

POLÍTICAS DE LA RSU Y EL MODELO EDUCATIVO DE LA UNP

La política de Responsabilidad Social de la Universidad Nacional de Piura se
fundamenta en su modelo educativo y está orientada a desarrollar una gestión ética
de calidad en todos los procesos educativos; asume el compromiso de generar y
difundir conocimientos científicos y tecnológicos relacionados con el desarrollo
sostenible y la mejora de la calidad de vida de la sociedad; buscando formar
profesionales socialmente responsables, líderes en promover el respeto y la protección
del medioambiente y de las comunidades más necesitadas.

FORMACION
EN
RESPONSABILI
DAD SOCIAL

FORMACION EN
INVESTIGACION
, DESARROLLO E
INNOVACION

FORMACION
PROFESIONAL
HUMANISTA

MODELO EDUCATIVO UNP

Fuente: Modelo Educativo UNP (2015)

A partir de los impactos que la Universidad genera en su entorno, se ha establecido el
alcance de la RSU en la UNP, a partir de tres ejes o lineamientos, sustentados en el
Modelo educativo de la UNP
6.1.- GESTIÓN ÉTICA Y DE CALIDAD EN EL CONTEXTO INSTITUCIONAL
Operación institucional y toma de decisiones basadas en un marco normativo y en
procedimientos administrativos coherentes con la visión y misión de la Universidad,
sustentada en la formación de valores, siendo fundamental el respeto, la justicia y la
honestidad; respetando las condiciones laborales, la normatividad en los procesos de
transparencia y acceso a la información y cuidado del medio ambiente.
6.2.-

INVESTIGACIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE:

Desarrollo de líneas de investigación, que permitan la generación, aplicación y
transmisión de conocimientos y productos científicos de relevancia social enfocados al
desarrollo humano sostenible, en particular de la sociedad piurana.
6.3.- FORMACIÓN UNIVERSITARIA INTEGRAL, CON EXTENSIÓN AL ENTORNO
SOCIAL
Formar profesionales e investigadores en programas internos y externos, coherentes
al Modelo Educativo de la Universidad Nacional de Piura, que logren el perfil de
egreso, sustentado en el compromiso y vinculación con el contexto inmediato.
Promover acciones de extensión social en beneficio de la sociedad civil, los grupos
sociales
más
vulnerables
y
el
cuidado
del
medio
ambiente.
Generar y difundir conocimiento, ciencia y tecnología, orienta da a la realidad regional,
nacional e internacional, con el objetivo de responder efectivamente a la problemática
de la sociedad, en el ejercicio pleno de la democracia y la justicia social.

VIII. OBJETIVOS
7.1 Objetivo General: Contar con un documento de gestión que contenga los
lineamientos, políticas, fines, estrategias

que orienten la responsabilidad social

unepina, traducidas en acciones que beneficien a las poblaciones más vulnerables
basado en los propósitos de nuestra casa de estudios y así aportar con el desarrollo
de la sociedad en su conjunto.
.

7.2 Objetivos Específicos.
a) Revisar el marco legal, normativo e institucional que servirá como referente para
la elaboración del modelo
b) Establecer las políticas y lineamientos de RSU que guiarán las actividades
académicas, de investigación, desarrollo e innovación
c) Utilizar estrategias para la elaboración de proyectos,con la participación de los
Directores URSU, grupos de interés y la comunidad unepina.
IX.-ESPACIOS EFECTIVOS
Actualmente, la sociedad presenta características sorprendentes de inequidad
y desolación, de violencia, de alteraciones climáticas, de pérdida de valores,
etc., que hace urgente la presencia de instituciones como la universidad que,
dada su naturaleza y constitución, de ser un ente social, está obligada a aportar
por el desarrollo y bienestar de la sociedad.
La RSU es una filosofía y una política institucional para la acción ética, ligada
estrechamente a su misión, visión y valores, que convoca y compromete a
todas las áreas de la institución a que interactúen con los grupos de interés.En
este sentido, todos los integrantes de la comunidad universitaria deben actuar
con responsabilidad y compromiso ético, respetando la institucionalidad para el
cumplimiento de la misión de la UNP y practicando el respeto al medio
ambiente.
Por lo que se considera que, la RSU debe fortalecer el cumplimiento de los
fines de la universidad, orientarse tanto al interno y externo, promoviendo
servicios de calidad en los siguientes espacios:
Con el entorno:
-

Gobierno Regional de Piura

-

Gobiernos locales – Municipios de la Región Piura

-

Organizaciones vecinales

-

Ministerios, Direcciones

Regionales.

Salud,

Educación,

Minería,

Industria, Pesquería, Agro-Pecuario, Transporte, Comunicaciones y
otros
-

Asociaciones de pequeñas y medianas empresas de Piura

-

Comunidades campesinas de la Región

-

Clubes, asociaciones e instituciones sin fines de lucro

-

Centros Penitenciarios, de rehabilitación Social, albergues. otros

-

Centros de Investigación

Al interno:
Instancias de la UNP:
-

Servicios: Bienestar Universitario (Comedor Universitario y Guardería),
Centros productivos y de Investigación

-

Académicos:

Aulas

virtuales,

laboratorios,

bibliotecas

general

y

especializadas.
-

Administrativos:

Infraestructura,

residencia

universitaria,

Imagen

Institucional, campos deportivos, Diversas direcciones, áreas verdes,
oficinas administrativas, Oficina de Recursos Humanos, entre otros.
-

Hospital Universitario.

X.-

ACTORES Y CAPACIDADES

10.1

ACTORES
Los grupos de interés o stakeholders (partes interesadas) son las personas,
asociaciones, empresas, grupos colectivos u organizaciones diversas que se
ven

impactadas,

directa

o

indirectamente,

por

las

actividades

de

responsabilidad social de la Universidad Nacional de P iura. Se clasifican en:
a)Comunidad Universitaria: aquellos que están dentro de la universidad y su
nivel de influencia y su accionar es intramuros. Entre ellos tenemos:
autoridades, docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio.
b)Grupos de interés: aquellos que se encuentran fuera de la universidad, pero
que se relacionan con ella a través de los proyectos de responsabilidad
social. Su accionar es extramuros.
10.2

CAPACIDADES
Al ser la comunidad universitaria, el actor principal del modelo de
Responsabilidad

Social

Universitaria,

es

necesario

que

cuenta

con

determinadas capacidades que faciliten la labor a realizar.
Estudiantes

 Compromiso ético consciente de la
trascendencia de la responsabilidad
profesional.
 Capacidad de emprender e innovar.

 Compromiso social.
 Compromiso ético relacionado con
valores.
 Trabajo en equipo
Docentes

 Compromiso ético consciente de la
trascendencia de la responsabilidad
profesional.
 Capacidad de emprender e innovar.
 Compromiso social.
 Compromiso ético relacionado con
valores.
 Experiencia

en

el

diseño

de

proyectos de investigación
 Trabajo en equipo
 Responsabilidad en la ejecución de
proyectos
Personal administrativo y de servicios

 Compromiso ético consciente de la
trascendencia de la responsabilidad
social

universitaria.

 Capacidad de emprender e innovar.
 Compromiso social.
 Compromiso ético relacionado con
valores.
 Trabajo en equipo
 Responsabilidad en la ejecución de
proyectos
Capacidades de los Directivos

 Compromiso ético consciente de la
trascendencia de la responsabilidad
social universitaria.
 Compromiso social.
 Compromiso ético relacionado con
valores.
 Trabajo en equipo

 Responsabilidad en la ejecución de
proyectos

XI. IMPACTOS
a) PROGRAMA CAMPUS SALUDABLE Y RESPONSABLE
GESTIÓN Y RECURSOS AMBIENTALES
La UNP establece alianzas y convenios con organismos gubernamentales y no
gubernamentales que genere financiamiento para el desarrollo y sostenibilidad
del programa
Diseño y ejecución de proyectos con contrapartida valorada (conocimientos y
asesoría)
Postulación a fondos concursables para la ejecución de proyectos de
responsabilidad social
CULTURA Y EDUCACION AMBIENTAL
Programar y desarrollar talleres de motivación sobre campus saludable y
sostenible con los estamentos de la UNP. (Estudiantes, docente y
administrativos).
Incluir en la curricula de cada escuela profesional de la UNP, la asignatura de
responsabilidad social
Inclusión de actividades y proyectos de responsabilidad social en sílabos de las
diversas asignaturas
Plan estratégico de comunicación para promover la cultura y educación
ambiental
ASISTENCIA A EVENTOS DE SUSTENTABILIDAD
Participación de los estamentos de la UNP en talleres, cursos y congresos
regionales, nacionales e internacionales de RSU con financiamiento obtenido
de alianzas y convenios gubernamentales y no gubernamentales
Realizar congresos sobre RSU en la UNP.

TESIS Y TRABAJOS DE GRADO DE PRE Y POS GRADO
Elaborar y ejecutar proyectos de pregrado y posgrado, contemplados en la
relación de

temas

RSU de cada

facultad

y EPG,

investigaciones

multidisciplinarias realizadas por investigadores, docentes y estudiantes, en
temas ambientales y de sustentabilidad.
PROGRAMA DE RECICLAJE DE

MATERIALES PROVENIENTES DE

RECURSOS NO RENOVABLES, TRATAMIENTO ADECUADO DE RESIDUOS
SÓLIDOS
Que comprenda el uso racional de agua, energía eléctrica, papel y el cuidado
de infraestructura, mobiliario y equipos de la UNP, así como el uso/ tratamiento
de residuos sólidos y programas de bienestar animal.

XII.-ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION E INDICADORES
DIMENSIONES

ESTRATEGIAS
-

INDICADORES

Establecer líneas de
investigación,
fomentando equipos
de

investigación

Estándares

acreditación (Art. 425
Estatuto UNP).
-

interdisciplinaria.
-

que
de

de
de

DOCENCIA

E

-

INVESTIGACION

Capacitaciones

y

económico de la
y

pasantías

en

desarrollo

y

propuestas de RSU
-

desarrollo

social

la

comunidad.
1.

atienden

problemáticas

+D+i, enfocada a la
problemas

% de proyectos
de investigación

Ejecutar proyectos I
solución

de

Integración

de

docentes

en

región.
-

% de proyectos
de investigación

-

%
estudiantes

de
y

egresados
participando en

proyectos integrales

Proyectos

con

investigación.

otras
-

facultades.
-

-

% de artículos

Participación

de

de

egresados

en

científica

proyectos de RSU
Participación

divulgación
con

contenidos que
atienden

con

problemáticas

otras universidades,
instituciones

de

ambientales

en

de

proyectos RSU.

y

desarrollo

social

y

económico.
-

% de proyectos
en colaboración
con

otras

universidades,
instituciones,
para

afrontar

problemas
sociales
2.

MEDIO

-

AMBIENTE

-

Impulsar planes y
actividades

de

protección

del

ambiente

del

de

acreditación
-

% de proyectos
de investigación

campus

aplicada

universitario.

problemáticas

Incluir

en

el

currículo programas
de

desarrollo

sostenible
-

Estándares

Incluir
de

desarrollo

ambientales
-

%

de

dependencias
en las que se

actividades

RSU

en

en

el
de

practicas de campo
y pre-profesionales.

implementa

el

programa

de

gestión

del

medio ambiente

-

Capacitación

en

temas

de

sostenibilidad

y

sustentabilidad
los

de

recursos

naturales.
-

Capacitación

en

aspectos

y

consecuencias
derivadas

del

cambio climático y
fenómenos
naturales (EL Niño)
-

Capacitar

a

las

comunidades

en

eliminación

de

desechos

en

su

actividad mejorando
las

condiciones

ambientales.
-

Gestión del medio
ambiente.

3. COMPROMISO

Y

-

DESARROLLO
SOCIAL

Implementación

y

ejecución

del

Programa

del

universitario,
a

los

grupos vulnerables
-

Integración con los
actores del sector.

-

de

acreditación
-%

de

proyectos

Social generados a través de
convenios

Servicio
orientado

Estándares

gubernamentales,
redes

universitarias,

para la promoción del
desarrollo

social,

económico y ambiental.

Inserción e inclusión - % de programas de
social
sociales)

(programas inclusión social.
- % de programas de

-

Proyectos

y

extensión

y

capacitación.

experiencias
vivenciales
(docentes

y

estudiantes)
-

Extensión

y

capacitación

a

grupos vulnerables
-

Programa

de

Voluntariado
unepino
4.

FORMACION
PROFESIONAL

Y

Procurar

la

generación

CIUDADANA

de

impactos cognitivos
y

educativos

Estándares
acreditación
-

que

favorezcan

profesionales

la

y/o

ética ciudadana y la

que

excelencia

temas de RSU
de

la

abordan

en sus planes
de estudios.
-

universitaria.

% de Docentes ,

Beca educativa o

estudiantes

pasantía

personal

jóvenes

para
de

y

administrativos

comunidades

capacitados en

vulnerables

temáticas

Difusión
conocimiento

del
e

-

un

programa

de

información

% de proyectos
sociales

Establecer

y

promoción en las

de

RSU

investigación
-

Dptos.

Académicos

comunidad

-

% de Escuelas

construcción de una

académica

-

de

con

fines
académicos.
-

%
estudiantes

de

zonas
del

marginadas

estado

atraer

para

proyectos

estudiantes

sociales
fines

estudios

académicos.

del

tipo

unidad

académica

con

interacción

-

No.

De

personas
beneficiadas

comunitaria.

través

Prácticas

proyectos

profesionales

que

de

sociales

con

a

fiens

fortalecer

la

académicos.

de

los

-

estudiantes y sus
expectativas

de

incorporación

al

mundo laboral.
Estrategias
fomentar

%

de

estudiantes con
beca

para

realizar estudios
-

para
el

a
los

contribuyan
formación

-

con

que quieran realizar
medio superior en la

-

participando en

% de egresados
emprendedores.

perfil

emprendedor de los
estudiantes.
5.

GESTION

-

ORGANIZACIONA

Implementar

un

sistema de registro

L E INTEGRACION

y

monitoreo

de

Estándares
acreditación
-

actividades RSU.
-

Charlas,
fórum,

universitaria que
conoce

seminarios,

talleres, congresos
la

el

Modelo RSU
-

% d acciones

sensibilización con

prioritarias

los

diferentes

implementadas

actores

de

que promueven

los

sectores.
-

% de miembros
de la comunidad

paneles,

para

de

Compromiso

un buen clima
e

laboral

identificación con la
misión y la visión de
la UNP.
-

-

Integración

-

% de auditorías
con

resultados

favorables
de

realizadas

por

autoridades,

instancias

docentes,

externas

estudiantes,

relacionadas

administrativos,

con

egresado y grupos

transparencia y

de interés.

rendición

Capacitaciones

y

reconocimiento

a

la
de

cuentas.

personal docente y
administrativo.

XIII. DECÁLOGO DE LA RSU
La gestión de la Universidad Nacional de Piura se basa en principios
fundamentales propios de las instituciones educativas universitarias del Perú y
del mundo, como la búsqueda y difusión de la verdad, desarrollándose dentro
del marco de la responsabilidad social universitaria, generando impactos
positivos en la docencia e investigación, medio ambiente, gestión, organización
e investigación, compromiso y desarrollo social, formación profesional y
ciudadana, los cuales se encuentran incluidos en el presente decálogo:

1. Promueve la cultura de la práctica de valores: Responsabilidad, Respeto,
Puntualidad y Honestidad entre la comunidad universitaria.
2. Respeta los derechos humanos, el enfoque de género y la equidad en el
desarrollo de la formación profesional humanista, investigación e innovación
y en responsabilidad social para el desarrollo humano y social.
3. Forma ciudadanos al servicio de la sociedad, socialmente responsables con
competencias cognoscitivas, actitudinales, valorativas, para desarrollarse en
el mundo laboral, de la investigación e innovación.
4. Desarrollar eficiente y eficazmente las actividades con conllevan al logro de
buenas prácticas generando impactos medioambientales positivos internos y
externos logrando objetivos institucionales.
5. Proporciona información oportuna practicando la transparencia, acceso a la
información, rendición de cuentas de las actividades realizadas en la
comunidad universitaria y en la sociedad.
6. Interactúa y desarrolla actividad con instituciones públicas y privadas para
ayudar a resolver los problemas sociales con el fin de contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.
7. Desarrolla proyectos en el ámbito académico a través de la irradiación de
conocimientos ayudando a contribuir a atender necesidades de las
poblaciones más vulnerables.
8. Integramos y desarrollamos proyectos de responsabilidad social, extensión
universitaria, proyección universitaria y voluntariado; con impactos positivos
en la calidad de vida de la sociedad.
9. Estamos comprometidos responsablemente en la mejora continua de
nuestra gestión para asegurar la calidad de nuestras funciones logrando
nuestros objetivos.
10.

Nuestros fines, objetivos, políticas, estrategias e indicadores se encuentran
enmarcados dentro de los estándares a nivel nacional e internacional.

XIV.- GLOSARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
ACCION SOCIAL
La acción social es toda acción que tenga un sentido para quienes la realizan,
afectando la conducta de otros, orientándose la acción mencionada por dicha
afectación.
Conjunto de actividades filantrópicas que realizan las empresas y
organizaciones.

APRENDIZAJE- SERVICIO SOLIDARIO
Es una estrategia curricular de participación conjunta del docente y estudiante;
combina los procesos de aprendizaje, con los de extensión y servicio a la
sociedad en un sociedad en un solo proyecto integrado.

ARTICULACION
Unión de asignaturas, organizaciones, empresas, etc. Que permite generar
sinergias, reunir recursos, lograr resultados de manera ética y con el objetivo
de lograr el bien común.

CALIDAD DE VIDA
Concepto referido al bienestar en todas las áreas del ser humano,
respondiendo a la satisfacción de las necesidades físicas (de salud, seguridad)
materiales (de vivienda, ingresos, transporte, pertenencias, comida) sociales
(de trabajo, familia, relaciones personales, comunidad, responsabilidades)
psicológicas o emocionales (de afecto, autoestima, inteligencia emocional,
espiritualidad, religión) de desarrollo (educación, productividad) y ecológicas
(calidad del agua, del aire, etc.)

CONFIANZA
Relación segura y fiable que se establece entre la empresa y sus grupos de
interés respecto a las expectativas.

COMPETENCIA
Es el desempeño del profesional que articula destreza, conocimientos y
actitudes a partir de una formación integral y contextualizada en los diferentes
ámbitos de su quehacer profesional con criterio de calidad.

COMPROMISO
Obligación que contrae la empresa de cumplir con sus responsabilidades
respecto a las necesidades y requerimientos, verbales o escritos, de sus
diferentes grupos de interés creadas entre ambos.

DESARROLLO SOSTENIBLE
Desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus
propias necesidades. Existen cuatro dimensiones del desarrollo sostenible (la
sociedad, el medio ambiente, la cultura y la economía) que están
interconectadas, no separadas.

ESTRATEGIAS
Son medidas que se propone impulsar y priorizar en la institución para alcanza
sus objetivos estratégicos. Se desagrega en acciones prioritarias para el logro
del objetivo estratégico correspondiente.

FILANTROPIA
Actitud positiva y de solidaridad que la empresa mantiene respecto a las
personas de su entorno y de la sociedad en general, de forma voluntaria,
altruista y desinteresada.

GESTION SOSTENIBLE
Es la que utilizan las organizaciones mejorando su desempeño en los ámbitos
económico, social y ambiental, de forma integrada y estratégica.

GRUPOS DE INTERÉS
Se refiere a las instituciones públicas o privadas con las cuales la Universidad
interactúa tratando de comprender y satisface sus necesidades a la vez que
aprende de ellas.

IMPACTOS SOCIALES
Todo lo relacionado con ls vínculos de la universidad con los actores externos,
su participación en el desarrollo de la comunidad, o sea el papel social que la
universidad está jugando como promotora del desarrollo humano sostenible.

INCLUSION SOCIAL
Integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la sociedad,
independientemente de su origen, de su actividad, de su condición socioeconómica o de su pensamiento. Normalmente, se relaciona con los sectores
más humildes, pero también puede tener que ver con minorías discriminadas y
dejadas de lado, tal es el caso de comunidades aborígenes o de etnias
minoritarias

INVESTIGACION FORMATIVA
Es el proceso para aprender a investigar a través de la relación docenteestudiante.

LINEAS DE ACCION
Proyectos que engloban un conjunto de actuaciones necesarias para alcanzar
los grandes retos u objetivos estratégicos de la institución. Por tanto, son la
aplicación precisa de actuaciones a corto/mediano plazo que permitirán
alcanzar dichos objetivos.

PARTICIPACION SOCIAL SOLIDARIA Y EFICIENTE
Se refiere a la gestión socialmente responsable de la participación de la
universidad en la comunidad. El objetivo tiende a la creación de conocimientos
y procesos participativos con comunidades estableciendo vínculos (capital
social) para la solución de problemas de la agenda social del desarrollo,
proyectos sociales y medioambientales, etc.
POBLACIONES VULNERABLES
Sectores o grupos de la población que, por su condición de edad, sexo, estado
civil y origen étnico, se encuentran en condición de riesgo, lo cual les impide
incorporar al desarrollo y acceder a mejores condiciones de vida.

PROBLEMAS SOCIALES
Situaciones que impiden el desarrollo o el progreso de una comunidad o de
uno de sus sectores. Por tratarse de cuestiones públicas, el Estado tiene la
responsabilidad y la obligación de solucionar dichos problemas a través de las
acciones de gobierno. Surgen cuando muchas personas no logran satisfacer
sus necesidades básicas. Que un sector de la población no logre acceder a los
servicios de salud, la educación, la alimentación o a la vivienda, supone un
problema social.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Es una estrategia de gerencia ética e inteligente de los impactos que genera la
organización en su entorno humano, social y natural.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Es una visión de negocios que integra a la gestión de la empresa, el respeto
por los valores y principios éticos, los trabajadores, la comunidad y el medio
ambiente

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Nace a partir de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). La RSE hace
referencia a las obligaciones y compromisos derivados del impacto que la
actividad de las organizaciones produce en los ámbitos social, laboral,
medioambiental y de los derechos humanos. La RSU entonces, es el
compromiso de la universidad ante las exigencias éticas de orientar sus
actividades hacia el desarrollo sostenible, considerando el impacto ambiental y
social que puedan tener éstas.

SOLIDARIDAD
Lo que hace una persona cuando otro necesita de su ayuda, la solidaridad es
la colaboración que alguien puede brindar para que se puede terminar una
tarea en especial, e ese sentimiento que se siente y da ganas de ayudar a los
demás sin intención de recibir algo a cambio.

TRANSPARENCIA
Expresión clara y permanente del comportamiento de una empresa en lo que
respecta al cumplimiento de todos sus objetivos y relaciones con sus grupos de
interés.

VALORES
Principios, creencias y manera de actuar que deben regular el comportamiento
de la Universidad y las relaciones con el resto de las personas. Una manera de
actuar que refleja las actitudes y los comportamientos característicos y
mayoritarios de las personas que la integran.

VOLUNTARIADO
Trabajo de las personas que sirven a una comunidad por decisión propia y
libre. Por definición, los voluntarios no cobran por su trabajo y siempre que se
puede se ayuda a los más necesitados. Hay diferentes motivaciones que

mueven a estas personas a dedicar parte de su tiempo al trabajo no
remunerado. También hay distintas maneras de ser voluntario.
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