ACTIVIDAD
1
Capacidad

CONCIENCIA AMBIENTAL Y BUENA CONVIVENCIA
Organizar charlas y actividades de conciencia ambiental para sensibilizar
a los estudiantes respetando las normas de las instituciones educativas.

Duración

Descripción

Responsable

8 semanas

Organizarnos con materiales didácticos
para exponer y captar la atención de
los estudiantes, involucrando a la
comunidad estudiantil de grados
superiores a las actividades
relacionadas al sostenimiento de la
naturaleza tales como la limpieza,
orden y reutilización de materiales
reciclables.

El profesor de curso,
estudiantes y autoridades de los
colegios.

Recursos

Volantes, trípticos, equipos
audiovisuales, imágenes, etc.

Integrantes

Observación

-CAPUÑAY SANTILLANA, CARLOS
HUMBERTO.
-GONZALES PÉREZ, ADOLFO
ALEXANDER.
-JIMENEZ CALDERON, JOSE
ANTONIO WILSON.
-MELDRANO PILLACA, SERGIO
ADRIANO.
-PÉREZ SOLANO, BRISA
ALEXANDRA.

Responsabilidad Social Universitaria 02E
Responsabilidad Social Universitaria

ACTIVIDAD
2
Capacidad

Charlas informativas sobre la desnutrición
Organizar charlas informativas
de alimentación saludable

para prevenir la desnutrición respetando la ley

Duración

Descripción

90 días

Realizaremos una charla informativa a
través de la plataforma de Meet, a
niños de un rango de 6 a 12 años para
informales sobre la desnutrición con el
fin de prevenir y revertir la desnutrición,
luego de la charla se brindará material
informativo.

Recursos

Integrantes

Observación

Responsable

PROFESOR DEL CURSO Y
ESTUDIANTES

PANCARTAS, TRIPTICOS,
FOLLETOS Y MEET.
VELA MORENO, MAURICIO
SEBASTIAN.
CERDA MONTALVO, MILY ROXANA.
CORDOVA FLORES, ZARELLA
VALENTINA.

ARANA CHÁVEZ KATHERINE,
ROSSMERY.
MUÑOZ CORDOVA, MILAGROS ISABEL.

Responsabilidad Social Universitaria
ACTIVIDAD
3
Capacidad

Duración
Tres
semanas

Recursos

Responsabilidad y contaminación ambiental
Verbo objeto del conocimiento

finalidad

condición

Compartir información relevante para que los ciudadanos tomen
conciencia sobre la contaminación ambiental respetando normas
axiológicas.
Descripción
Responsable


Reuniremos información clara y
precisa



Plasmaremos la información
obtenida de manera didáctica en
folletos y carteles



Se compartirá el producto de las
tres semanas, tanto virtualmente
como físicamente

Folletos, libros, carteles, usb

Integrantes

Felipe Flores , Renzo Camino, Martha
Chincha, Mario Moya y Giovanni Cruz

Observación

En conclusión el hacerles recordar la
responsabilidad que tienen en esta
problemática,
los llevo a tomar
conciencia sobre el pasado, presente
y futuro que nos espera en relación a
la contaminación ambiental

Profesor:
Quispe de la Torre Daniel
Integrantes:
 Felipe Flores(presencial)
 Renzo Camino (presencial)
 Martha Chincha(presencial)
 Mario moya(presencial)
 Giovanni Cruz(virtual)

Responsabilidad Social Universitaria

ACTIVIDAD
4
Capacidad
Duración
8 semanas

Recursos

Lectura y fortalecimiento intelectual en la creatividad de los niños.
Organizar dinámicas de lectura para generar hábitos en los niños fortaleciendo
su nivel intelectual a base de su creatividad.
Descripción
Responsable
En este proyecto se va a
experimentar con niños para el
desarrollo de su capacidad mediante
dinámicas recreativas generando en
ellos el interés por la lectura para el
desarrollo de su aprendizaje.
Se va a desarrollar una lectura grupal
donde un integrante leerá para todos
los niños mientras se va visualizando
un pequeño show de títeres para el
entretenimiento del público. Luego se
presentarán diversas actividades para
reforzar lo leído.



Títeres, hojas didácticas con
personajes, carteles y cuentos.















Integrantes

Observación

Alumnos:
 Terrones Chapoñan, Sarita Massiel
 Ramirez Vega Arian
 Rivera Tafur Kenneth Lorenzo
 Cubas Mondragón Xiomara
 Reyes Tovar Gilari.

Profesor: Quispe de la Torre
Daniel
Alumnos:
Terrones Chapoñan, Sarita
Massiel
Ramirez Vega Arian
Rivera Tafur Kenneth Lorenzo
Cubas Mondragón Xiomara
Reyes Tovar Gilari.

Alumnos:
Terrones Chapoñan, Sarita
Massiel
Ramirez Vega Arian
Rivera Tafur Kenneth Lorenzo
Cubas Mondragón Xiomara
Reyes Tovar Gilari.

ACTIVIDAD
5
Capacidad

Cuidado del medio ambiente y la importancia de la protección de las
playas
Organizar jornadas de limpieza para proteger las playas y nuestra salud,
respetando las normas del medio ambiente

Duración

Descripción

4 semanas

Profesor del curso y estudiantes
Proteger las playas, el mar y todo lo
que hay en él, es vital para mantener el
equilibrio ambiental, hoy en día, la
basura marina en una problemática
ambiental, qué se ve afectado en todas
las costas marinas cómo en muchas
playas de nuestro territorio. Nuestro
objetivo es concientizar e impulsar a
otras personas a la protección de las
playas para qué futuras generaciones
puedan disfrutar de él.

Recursos
Pancartas, bolsas, guantes
Integrantes
Cosme Vicencio, Vanessa
Chumpe, Jazmín
Sáenz, Cielo
Chacaliaza, Graciela
Torres, Jambel

Observación

Responsable

Responsabilidad Social Universitaria
ACTIVIDAD
6
Capacidad

Duración

FOMENTAR EL RESPETO A LOS ANIMALES
Fomentar el cuidado de los perritos callejeros para incentivar el respeto de
los animales teniendo presente las normas de salud pública.
Verbo objeto de conocimiento finalidad condición
Descripción


Nos reuniremos con un grupo de personas que
quisieran ayudar a raíz de nuestros anuncios por
las redes sociales.



Iremos a distintas zonas buscando animales
callejeros y les brindaremos alimentos.



Pondremos como evidencia videos y fotos.





Alimento para animales.
Recipiente donde darles comida.
Redes sociales.

Integrantes

1.
2.
3.
4.
5.

Rodríguez Jaimes, Melani Nicol
Payano Yturrizaga, Jean Carlos
Durand Guillen, Sebastian
Ccorihuaman Champi, Tiofanes
Mendoza Salas, Angel

Observación



Los animales son objeto de descuido, violencia,
negligencia, maltrato y abandono que son
dejados por sus propios dueños y seguirá siendo
una problemática para la salud de ellos mismos.

4 semanas

Recursos

Responsable

ALUMNOS Y
PROFESOR
DEL CURSO

Responsabilidad Social Universitaria

ACTIVIDAD
7
Capacidad
Duración
4 semanas.

Recursos

Integrantes

Observación

Respeto a las personas de la tercera edad.
Fomentar una cultura de valores para concientizar a la sociedad sobre la
falta de respeto hacia los adultos mayores.
Descripción
Responsable
En este proyecto se abordará la
importancia sobre el respeto a los
adultos
mayores,
fomentando
conciencia y sensibilidad a la sociedad.
Elaborando un documental sobre
relatos de su vivencia con la sociedad,
como se sienten ahora que ya
encontraron un hogar y la comparación
de valores de respeto que vivían antes
con la de ahora.

Cámara, computadora, archivos
digitales, filmora y canva.

-Paucar Blas, Alfredo.
-Orozco Condor, Cesar.
-Chaparin Soria, Yamile.
-Cruzado Plejo, Johana.
-Luna Gregorio, Jeans.

-Quispe de la Torre, Daniel.
(profesor)
-Estudiantes.

Responsabilidad Social Universitaria

ACTIVIDAD
8
Capacidad

Duración
Tres
semanas

Recursos

Integrantes

Observación

Concientización sobre una alimentación saludable.
Verbo objeto del conocimiento
finalidad
condición
Organizar charlas sobre alimentación saludable para concientizar a los
alumnos respetando los horarios de estudio de los alumnos
Descripción
Responsable


Reuniremos información clara y
precisa



Plasmaremos la información
obtenida de manera didáctica en
folletos y contenido audiovisual.



Se compartirá el producto de las
tres semanas, tanto virtualmente
como físicamente

Folletos, contenido audiovisual,
charlas.
- Vasquez Fernandez Joaquin Dario.
-García Pipa Gustavo Adrián.
-Yepez Yupanqui Diego David
-Carrión Marcos
- Almora tomas

Profesor: Quispe de la Torre
Daniel
Alumnos:
 Vásquez Fernández Joaquín
Darío. (presencial)
 García Pipa Gustavo Adrián
(presencial)
 Marcos Carrión (presencial)
 Mario moya (presencial)
 Yepez Yupanqui Diego
David virtual)

Responsabilidad Social Universitaria
ACTIVIDAD
9
Capacidad

Cuidado ambiental y desarrollo social
Concientizar sobre el cuidado del medio ambiente con el fin de generar conciencia en
los niños respetando las normas ambientales
SOCIALIS MUTATIO

Duración

Descripción




10 semanas
(proyecto a
largo plazo)






Recursos

Integrantes
Observación

Nos encargaremos de promover la conservación del agua,
del medio ambiente y de las plantas, realizando charlas,
proyectos y retos en colegios.
Formaremos y activaremos grupos artísticos, en los cuales
puedan realizar diversas manualidades, actividades
dinámicas, con las que podamos interactuar con ellos.
Organizaremos y activaremos talleres de lectura y veladas
literarias, con el propósito de incentivar el hábito de la
lectura y redacción en los niños.
Limpieza de playas, se realizarán una vez al mes con
grupos de jóvenes voluntarios.
Realizaremos pancartas y carteles los cuales tengan como
objetivo informar a las personas sobre diversos temas
ambientales (serán realizados en los grupos artísticos).
Realizaremos proyectos ambientales y plataformas en las
cuales colgaremos nuestros materiales didácticos.
Haremos rondas de reciclaje, todo lo recolectado será
vendido y el dinero recaudado, será invertido en proyectos
próximos.

Los materiales que utilizaremos para este proyecto son:
- Plataformas virtuales (Drive, Instagram, Facebook, Twitter,
Wattpad, Página WEB, Whatsapp)
- Recursos digitales (meet, zoom, wix, gmail, vista create,
word, CorelDraw, Power Point, Canvas, entre otros).
- Materiales reciclados (botellas, papel, chapitas, cartón,
periódicos, entre otros),
- Materiales en general (semillas, vasitos, pinturas,
cartulinas, hojas de colores, algodón, café, bolsas, guantes,
etc).
- Materiales informativos (trípticos, dípticos, volantes,
folletos, afiches, pancartas)
Irina Gonzales, Lucero Mamani, María Fernanda Geldres, Andrea
Vidal, Gianella Rojas y Kalia Román.

Responsable
Profesor de
metodología,
por
incentivarnos a
realizar este
proyecto.
Las
responsables de
hacer que este
proyecto se
lleve a cabo
son, Irina
Gonzales,
Lucero Mamani,
María Fernanda
Geldres, Andrea
Vidal, Gianella
Rojas y Kalia
Román.

ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
GRUPO 12E

ACTIVIDAD
1
Capacidad

Duración
2 meses

Recursos

Integrantes

Uso correcto del agua dentro del hogar.
Verbo objeto del conocimiento

condición

Incentivar el uso consciente del agua dentro del hogar,
para preservar nuestros recursos respetando todos los
derechos.
Descripción
Responsable
Con este proyecto, deseamos fomentar
el uso correcto del agua en nuestras
actividades cotidianas concientizando
un responsable uso de este recurso,
para así prevenir situaciones de
escasez. Procuramos compartir nuestro
mensaje mediante la esperanza, de
manera dinámica e innovadora, para
así llegar directamente a las personas
sin necesidad de usar métodos
engañosos o peligrosos, dejar en claro
nuestros objetivos desde un principio
ayudará a que la confianza sea el
motor de nuestro proyecto.
Artísticos: Carteles, dibujos, etc.
Audiovisuales: Videos.
Tecnológicos: WhatsApp, Facebook,
etc.

▪
▪
▪

Observación

finalidad

Infansón
Pullch,
Angelhy
Cristina
Enriquez
Mendez,
Reyshel
Abigail
Rodriguez
Escobedo,
Luis
Miguel

La charla y actividades estará dirigida a
todo tipo de edades, por lo cual
contaremos con distintas opiniones y
perspectivas a lo largo de nuestro
proyecto.

▪
▪
▪

Infansón Pullch,
Angelhy Cristina
Enriquez Mendez,
Reyshel Abigail
Rodriguez
Escobedo,
Luis
Miguel

ACTIVIDAD
2
Capacidad

Duración
4 reuniones
durante
2
meses
y
medio,
1
charla virtual
( 1 reunión )
Recursos

Integrantes

Observación

Uso de productos biodegradables y conservación de plantas.
Verbo objeto del conocimiento
finalidad
condición
Fomentar uso de productos biodegradables y conservación de plantas,
para mejorar y cuidar el medio ambiente respetando usos y costumbres.
Descripción
Responsable
Fomentar el uso de productos biodegradables y la
mejor forma de poder cultivar diversas plantas
dentro y fuera de casa, observar el porcentaje de
personas que usan productos biodegradables de las
personas encuestadas.

Carteles,
ppt´s.

volantes,

cámara,

Alumnos
Profesor del curso

semillas,

Milagros Apaza Aranda
Erika Guerra Castro
Nikolai Espinoza Rosario
Julio Rodriguez Atahualpa
Patrick Marín Falcón
Las encuestas serán a cualquier tipo de persona de
entre 14 a 60 años.

ACTIVIDAD
3

CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD EN
LIMA METROPOLITANA, 2022

Capacidad

Verbo objeto del conocimiento
finalidad
condición
Desarrolla capacidades técnicas para mejorar la empleabilidad de
personas con bajos recursos teniendo en consideración normas jurídicas.

Duración

Descripción

4
clases
durante
1
mes (1 vez a
la semana) y
la duración
de
cada
clase
sería
de 3 horas

Asesoramiento
en
temas
de
emprendimiento para fortalecer sus
habilidades de su negocio o idea de
negocio.

Recursos

PPT´S, VIDEOS DE CHARLAS,
PUBLICIDAD
(ANUNCIOS),
PROYECTOR, PIZARRA, PLUMONES,
SALA
DE
CONFERENCIAS,
SEPARATAS.

Responsable
Docente y estudiantes
-Logística (MURO. F.)
-Académico (HUAMAN, V.)
-Relaciones Públicas
(SALGUERAN, J.)
-Convocatoria (CUSTODIO, B.)
-Sistematización (VILLAR, Y.)

Integrantes

Observación

ACTIVIDAD
4
Capacidad

VALERIA
SAYED
HUAMAN
AZABACHE,
BRUCE
CUSTODIO
PUENTE, JEAN CARLO SALGUERAN
CORTEZ, FRANK DANIEL MURO
TANANTA,
YIM
URIEL
VILLAR
SÁNCHEZ
Los cursos serán dirigidos a personas
en disposición para desarrollar sus
capacidades.

AUSENCIA DE SENSIBILIDAD Y EL MALTRATO ANIMAL
Promover el respeto hacia los animales coadyuvando a la falta de
sensibilidad a partir de la promulgación trípticos y videos.

Duración

Descripción

9 semanas

El grupo, durante las reuniones que se han
venido realizando, acordó un cronograma
donde desarrollará lo siguiente: recolección de
datos sobre el tema a tratar, solicitud de
entrevista con activistas de defensa de los
derechos de los animales, visitar el lugar
donde se realiza el atentado contra los
derechos de los animales, consultar opiniones
a la ciudadanía respecto a la vulneración de
los derechos de animales, elaborar un spot
donde se busque el respeto e incentivar el
buen trato hacia los animales, exponer las
conclusiones de la investigación.

Recursos

●
●
●
●

Trípticos
Videos
Entrevistas
Imágenes

Integrantes

●
●
●
●
●

Merel Leon Adrian
Solis Menzala Froy Jeancarlo
Pérez Noriega Esgar
Terán Zambrano Cintya Licet
Andrade Vargas Tomas José

ACTIVIDAD
5
Capacidad

Responsable

Profesor del curso y
estudiantes

Difusión de concientización y limpieza medio ambiental
Organiza trabajos de concientización y limpieza medio ambiental para
generar conciencia sobre el correcto cuidado medio ambiental respetando
valores.

Duración

Descripción

UN MES

Empezaremos promoviendo la limpieza
pública en nuestras calles.
Luego nos uniremos y lo vamos a
promover en un área más grande

Recursos

Usaremos redes sociales, cartulinas,
recogedores y escobas

Integrantes

Observación

ACTIVIDAD
6
Capacidad

Responsable
1.
2.
3.
4.

Guerrero Ramos Andres
Andre Ochoa Cieza
Mauricio Ballena Valladares
José Emiliano Darío Perez
Melgar

Guerrero Ramos Andres
Andre Ochoa Cieza
Mauricio Ballena Valladares
José Emiliano Darío Perez Melgar
El motivo de nuestro trabajo surge
debido a la acumulación de basura en
nuestras calles y esto perjudica su
belleza y genera olores desagradables.

Charla informativa sobre la carrera de economía
Organizar y ejecutar charlas informativas sobre la carrera de economía
para promover y divulgar la importancia de la carrera respetándolas
opciones.

Duración

Descripción

Responsable

20 abril de
2022 – 20
junio de 2022

El presente proyecto constará de una serie
charlas informativas sobre la carrera profesional
de economía, en las que se responderán
preguntas como: ¿Qué es la economía?, ¿cuál es
su importancia?, ¿cuáles son las ventajas de
estudiar esta carrera?
Las charlas informativas se llevarán a cabo en
distintas unidades escolares de nivel secundaria
del departamento de Lima. Nuestra finalidad es
promover y divulgar los conocimientos de la
ciencia económica en las escuelas, de tal forma
que se alcance una cultura económica en la
sociedad.

Quispe de la Torre,
Daniel
Luna Vega, Liz
Mamani Romero,
Sally
Ramos Cuicapuza,
Angel
Santos Castro,
Stephano
Vargas Silva, Fabian

Recursos

Integrantes

Observación

-

Pasajes
Diapositivas
Tiempo

Luna Vega, Liz; Mamani Romero, Sally; Ramos
Cuicapuza, Angel; Santos Castro, Stephano;
Vargas Silva, Fabian.
Es probable que se cuente con el apoyo de un
egresado de la carrera, pero está en
coordinación.

ACTIVIDAD

CONSERVACION DE ÁREAS PUBLICAS & CUIDADO A PERROS Y

7

GATOS

Capacidad

cuidar/proteger/conservar/ áreas verdes/medio ambiente/vida de perros
y gatos/ sostenibilidad/mejores condiciones de vida/ base a la ley moral
y teoría.

Duración

Descripción

Responsable

Semana 1: Planteamiento del problema.

Organización y

Semana 2: Proyección y organización del

planificación del equipo y

tema.

de las actividades que

Semana 3: Concientizar a los visitantes de

se van a realizar durante

la limpieza y el cuidado de Agua Dulce.

las 12 semanas.

Semana 4: Fomentar y sensibilizar por
medio de pancartas y afiches, en los

Durante
12
semanas

sectores de viviendas de cada alumno.

-Cornejo Cari Milton

Semana 5: -Comprar un saco de comida

Misael (Relaciones

de perros

públicas)

-Alimentar a los perros de la comunidad

-Salvatierra Auqui

Victoria.

Emerson (Encargado

- Creación de nuestra página en Instagram

de la página principal)

Semana 6: - Comprar un saco de comida

-Ruiz Delgado Karla

de gatos.

Melanie

- Alimentar a los gatos de la

(Sistematización)

comunidad (cercado de lima).

-Romero Mamani Pía

- Publicaciones en nuestra página.

Melisa (Logística)

Semana 7:
- Publicaciones en nuestra página.
-Entrevistar a personas (sector Miraflores).
Semana 8:
-Publicaciones en nuestra pagina
-Entrevistar a personas (sector cercado de
lima).
-Entrevista a una persona con cargo de
responsabilidad social.
Semana 9:
-Publicaciones en nuestra página
-Conferencia y/o charlas de Cuidado a

Perros y gatos (Google Meet).
Semana 10:
-Publicaciones en nuestra página.
-Conferencia de conservación y limpieza en
áreas públicas (Google Meet).
Semana 11: Realización y edición del video.
Semana 12: Entrega del proyecto social.

Recursos

Integrantes

Observación

ACTIVIDAD
8
Capacidad

Duración

Tecnología (internet), capital, herramientas
digitales (app), cámara, celulares, audífonos,
bolsas, guantes quirúrgicos, escoba,
recogedor, platos de comida, recipientes,
hojas, cartulinas, plumones y etc.

Responsables de la
regularización y
coordinación de
recursos:
▪ Ruiz Delgado,
Karla Melanie
▪ Salvatierra
Auqui, Emerson

Cornejo Cari, Milton Misael
Romero Mamani, Pía Melisa
Ruiz Delgado, Karla Melanie
Salvatierra Auqui, Emerson

Responsable de la
puntualidad y
participación del equipo:
▪ Cornejo Cari,
Milton Misael

Los acontecimientos y charlas que vamos a
promover son para todo público en general.
Trataremos de concientizar a las personas
en ser responsables con el cuidado del
medio ambiente, además, el cuidado de
perros y gatos.

Todos somos
responsables de la labor
social que estamos
fomentando y realizando
durante las 12 semanas.

Condiciones de calidad en el ejercicio de la función pública.
Difundir información sobre las condiciones de calidad del ejercicio de la
función pública, para el logro adecuado de los servicios en las instituciones
respetando las normas jurídicas.
Descripción

Responsable

1 hora y 30
minutos.

Recursos

Integrantes

Observación

Integrantes del grupo como
Diversos funcionarios importantes del moderadores y presentadores:
sector público, comentan acerca de las
condiciones de calidad del ejercicio de Roger Alvarez Valderrama.
su función en diversas instituciones.
Cielo Bohórquez Bohórquez.
Christian Espinoza Calle.
Mariela Taípe Ayoso.
Responden a diversas preguntas del
público presente.

Auditorio de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNAC.
Alfonso roger alvarez valderrama.
Christian Fernando Espinoza Calle.
Mariela Taipe Ayoso.
Cielo Jeanella Bohórquez Bohórquez.

