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La universidad es responsable de la 
generación de conocimientos para 
afrontar los problemas sociales, 
económicos, ambientales, culturales, 
entre otros; el compromiso social de 
la universidad va incluso más allá, 
así, dentro de la política de calidad 
tenemos que la Universidad César 
Vallejo, promueve la implementación de 
la Responsabilidad Social Universitaria 
como un factor transversal que 
compromete a toda la comunidad 
universitaria, esto implica la gestión 
eficiente y eficaz de los impactos: 
académico, cognoscitivo, social y de 
gestión, generados por la Universidad 
en favor de la sociedad. 

Para el desarrollo de los Proyectos de 
Responsabilidad Social Universitaria 
es importante realizar la gestión 
adecuada de los recursos con los 
que cuenta la Universidad, y realizar 
actividades alineadas a lo desarrollado 
en las experiencias curriculares, 
articulando así el aprendizaje, el 
servicio y la investigación, en miras de 
la formación de un perfil de estudiante 
con excelencia personal, académica 
y comprometido con su comunidad. 
La transversalidad de la RSU, implica, 
además, la participación activa de toda 
la comunidad universitaria en el proceso 
transformador institucional.

La Universidad César Vallejo a través 
del área de Responsabilidad Social 
Universitaria, tiene como acción principal 
la de brindar apoyo a la comunidad. 

Nuestra Dirección de Responsabilidad 
Social Universitaria ha desarrollado 
Líneas de Acción, las cuales se 
encuentran alineadas a los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas.

3



4 5Boletín Proyectos Vallejo en la Comunidad 2019 Boletín Proyectos Vallejo en la Comunidad 2019

O
bj

et
iv

os
 d

e
D

es
ar

ro
llo

 S
os

te
ni

bl
e

Lí
ne

as
 d

e 
ac

ci
ón

 d
e

Re
sp

on
sa

bi
lid

ad
 S

oc
ia

l
U

ni
ve

rs
ita

ria
 d

e 
la

 U
CV

Línea 01: 

Promoción de la salud, nutrición y salud 
alimentaria 

Línea 02: 

Apoyo a la reducción de brechas y carencias 
en la educación en todos sus niveles. 

Línea 03: 

Desarrollo económico, empleo y 
emprendimiento 

Línea 04: 

Adaptación al cambio climático y fomento de 
ciudades sostenibles y resilientes 

Línea 05: 

Fortalecimiento de la democracia, ciudadanía 
y cultura de paz. 
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Sostenibilidad de las microempresas y su 
impacto en el desarrollo económico

Familias que emprenden, conocen sus 
derechos y deberes

PROGRAMA HYMFE: Potenciando las 
habilidades para la vida con enfoque de 
género en estudiantes de 3.° de secundaria 
y la comunidad educativa (padres, personal 
docente y administrativo) en las diferentes 
instituciones educativasdel Perú

Cultura financiera para afianzar las competencias 
de emprendimiento en estudiantes de 4.° y 5.° de 
secundaria de instituciones educativas de Lima 
en el año 2019

WAYNAKUNA 2019 – Fortaleciendo la identidad 
cultural de los estudiantes de 4.° y 5.° de 
secundaria de los colegios de los distritos de San 
Juan de Lurigancho, Carabayllo y Ate Vitarte

Emprende importa & exporta 
para mypes de Lima y Callao

Evaluación y mitigación de desastres 
naturales ante la vulnerabilidad física y 
social en Lima para el año 2019

AGUA ES VIDA: Sensibilización del 
uso adecuado en alumnos, docentes y 
padres de familia del 5.° de secundaria de 
instituciones públicas y privadas de Lima 
Metropolitana y Callao

Ecosistema tecnológico de innovación 
para reducir la brecha digital

El impacto en el desarrollo social 
sostenible aplicando herramientas de 
Ingeniería Industrial

Ate 
Proyectos 

SEDE

Mapa de Ate Vitarte

ADMINISTRACIÓN EN
TURISMO Y HOTELERÍA

NEGOCIOS
INTERNACIONALES

INGENIERÍA
CIVIL

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

INGENIERÍA
DE SISTEMAS

INGENIERÍA
INDUSTRIAL

ADMINISTRACIÓN
DERECHO

PSICOLOGÍA

CONTABILIDAD

Zona: Ate Vitarte

Zona: Ate Vitarte

Zona: Urb. Santa Clara, Ate Vitarte

Zona: Ate Vitarte

Zona: Ate Vitarte

Zona: Ate Vitarte, Huachipa

Zona: Ate Vitarte
Zona: Ate VitarteZona: Ate Vitarte (Huaycán)-Chaclacayo

Zona: A.A.H.H. Carapongo – Ate Vitarte
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Proyectos
Destacados
Escuela profesional

Psicología

Título del proyecto

PROGRAMA HYMFE: Potenciando las habilidades 
para la vida con enfoque de género en estudiantes 
de 3.° de secundaria y la comunidad educativa 
(padres, personal docente y administrativo) en las 
diferentes instituciones educativas del Perú.

Zona de intervención

Ate Vitarte (Huaycán) – Chaclacayo

Objetivo general

Fortalecer las habilidades para la vida con el 
enfoque de género en los adolescentes de 3.° de 
secundaria y la comunidad educativa (Padres, 
personal docente y administrativo) en las 
diferentes instituciones educativas del Perú.

Escuela profesional

Ciencias de la Comunicación 

Título del proyecto

AGUA ES VIDA: Sensibilización del uso adecuado 
en alumnos, docentes y padres de familia del 5.° de 
secundaria de instituciones públicas y privadas de 
Lima Metropolitana y Callao.

Zona de intervención

Ate Vitarte

Objetivo general

Utilizar responsablemente el agua potable en la 
zona de Lima y Callao..

ODS

5: Igualdad de Género, 4: Educación de calidad

Línea RSU

Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la 
educación en todos sus niveles.

Impacto

El 90% de beneficiarios se mostraron satisfechos 
y muy satisfechos con respecto a los temas 
desarrollados para los estudiantes y la comunidad 
educativa, demostrando así un impacto 
significativo durante las actividades.

Participantes
-  DOCENTES: 10 
-  ESTUDIANTES: 315 
-  BENEFICIARIOS: 1707

ODS

4: Educación de calidad.  6: Agua limpia y Saneamiento, 
11: Ciudades y comunidades sostenibles

Línea RSU

Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la 
educación en todos sus niveles.

Impacto

Se cumplió con el 100 % de actividades logrando 
una satisfacción del 96% de la población 
beneficiaria.

Participantes
-  DOCENTES: 6
-  ESTUDIANTES: 200 
-  BENEFICIARIOS: 87
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Callao 
Proyectos 

SEDE

Sostenibilidad de las microempresas y su 
impacto en el desarrollo económico

ADMINISTRACIÓN

Zona: Mi Perú, Callao

AGUA ES VIDA: Sensibilización del 
uso adecuado en alumnos, docentes y 
padres de familia del 5.° de secundaria de 
instituciones públicas y privadas de Lima 
Metropolitana y Callao

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

Zona: Callao

Cultura financiera para afianzar las competencias 
de emprendimiento en estudiantes de 4.° y 5.° de 
secundaria de instituciones educativas de Lima 
en el año 2019

CONTABILIDAD

Zona: Callao, Carmen de la Legua

Familias que emprenden, conocen sus 
derechos y deberes

DERECHO

Zona: Callao, La Perla, Carmen de la Legua
Evaluación y mitigación de desastres 
naturales ante la vulnerabilidad física y 
social en Lima para el año 2019

INGENIERÍA
CIVIL

Zona: Ventanilla, Mi Perú, Callao

PROGRAMA HYMFE: Potenciando las 
habilidades para la vida con enfoque de 
género en estudiantes de 3.° de secundaria 
y la comunidad educativa (padres, personal 
docente y administrativo) en las diferentes 
instituciones educativasdel Perú

PSICOLOGÍA

Zona: La Perla, Mi Perú, Callao, Carmen de la Legua

Emprende importa & exporta 
para mypes de Lima y Callao

NEGOCIOS
INTERNACIONALES

Zona: Callao

Ecosistema tecnológico de innovación 
para reducir la brecha digital

INGENIERÍA
DE SISTEMAS

Zona: Callao

El impacto en el desarrollo social 
sostenible aplicando herramientas de 
Ingeniería Industrial

INGENIERÍA
INDUSTRIAL

Zona: Mi Perú

Mapa del Callao
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Proyectos
Destacados
Escuela profesional

Psicología

Título del proyecto

PROGRAMA HYMFE: Potenciando las habilidades 
para la vida con enfoque de género en estudiantes 
de 3.° de secundaria y la comunidad educativa 
(padres, personal docente y administrativo) en las 
diferentes instituciones educativas del Perú.

Zona de intervención

La Perla, Mi Perú, Callao, Carmen de la Legua

Objetivo general

Fortalecer las habilidades para la vida con el 
enfoque de género en los adolescentes de 3.° de 
secundaria y la comunidad educativa (Padres, 
personal docente y administrativo) en las 
diferentes instituciones educativas del Perú.

Escuela profesional

Ciencias de la Comunicación

Título del proyecto

AGUA ES VIDA: Sensibilización del uso adecuado 
en alumnos, docentes y padres de familia del 5.° de 
secundaria de instituciones públicas y privadas de 
Lima Metropolitana y Callao.

Zona de intervención

Callao

Objetivo general

Utilizar responsablemente el agua potable en la 
zona de Lima metropolitana y Callao

ODS

4: Educación de calidad, 5: Igualdad de Género

Línea RSU

Fortalecimiento de la  ciudadanía y cultura de paz.

Impacto

Docentes, padres de familia y alumnos de los 
centros educativos desarrollan habilidades para la 
vida con enfoque de género.

Participantes
-  DOCENTES: 3 
-  ESTUDIANTES: 149 
-  BENEFICIARIOS: 719

ODS

4: Educación de calidad.  6: Agua limpia y 
Saneamiento 11: ciudades y comunidades sostenibles.

Línea RSU

Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la 
educación en todos sus niveles.

Impacto

El 60% de la población beneficiaria de Lima 
metropolitana y Callao comprendió la necesidad de 
cuidar el agua como plan de vida del ser humano.

Participantes
-  DOCENTES: 6
-  ESTUDIANTES: 49 
-  BENEFICIARIOS: 300
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Chepén 
Proyectos 

SEDE Proyecto
Destacado
Escuela profesional

Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial 
y Derecho

Título del proyecto

Transforma RSU “Aprende, emprende, desarrolla y 
trasciende

Zona de intervención

Chepén

Objetivo general

Generación de actividad económica sostenible 
en las zonas con menos recursos económicos, 
aprendizaje- empleo-sostenibilidad.

ODS

12: Consumo responsable y producción, 8: Trabajo 
decente y crecimiento económico

Línea RSU

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento.

Impacto

80% de Beneficiarios que Identifican nuevos 
emprendimientos viables.

Participantes
-  DOCENTES: 56
-  ESTUDIANTES: 300 
-  BENEFICIARIOS: 1670

Incentivar la producción y venta de 
plantas frutales y ornamentales

ADMINISTRACIÓN

Zona: Distrito de Pueblo Nuevo – 
Chepén Provincia de ChepénTransforma RSU “Aprende, emprende, 

desarrolla y trasciende”

ADMINISTRACIÓN, 
CONTABILIDAD, INGENIERÍA 
INDUSTRIAL Y DERECHO

Zona: Provincia de Chepén, Distrito de Chepén,
Distrito de Pacanga, Distrito de Pueblo Nuevo

Mapa de Chepén

Emprendimiento escolar, para evitar la 
delincuencia y embarazo precoz.

CONTABILIDAD

Zona: Distrito de Chepén I.E. Carlos A. 
Olivares Provincia de Chepén

Emprendimiento en la tercera 
edad – Ecobolsa

INGENIERÍA
INDUSTRIAL

Zona: Distrito de Pacanga 
Provincia de Chepén Manualidades con material reciclable 

en el AA. HH Lorenzo Sánchez Lavalle

DERECHO

Zona: Distrito de Chepén
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Zona: Distrito de José Leonardo Ortiz

Zona: Distrito de Pimentel

Zona: Distrito de Mórrope

Chiclayo 
Proyectos 

SEDE

Mapa de Chiclayo

Fortaleciendo el desarrollo y habilidades de 
los niños en edades tempranas

La tecnología al alcance de 
nuestras comunidades

Fortaleciendo el desarrollo y habilidades de 
los niños en edades tempranas

Asistencia juridica - legal en las provincias 
de Ferreñafe, Chiclayo y Lambayeque 
durante los años 2016-2020

EDUCACIÓN INICIAL

OFICINA RSU

EDUCACIÓN PRIMARIA

DERECHO

Zona: Chiclayo, Lambayeque, Mórrope, Pimentel

Zona: Lambayeque

Zona: Chiclayo, Lambayeque, Mórrope, Pimentel

Zona: Chiclayo, José Leonardo Ortiz, Lambayeque

Educación inicial y primaria desarrollando 
cultura ambiental

Gestión de la información en lenguas 
extranjeras para el emprendimiento y 
desarrollo empresarial

Ahorramos energía eléctrica

EDUCACIÓN INICIAL / 
EDUCACIÓN PRIMARIA

TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN

INGENIERÍA MECÁNICA
ELÉCTRICA

Zona: Chiclayo, Lambayeque, Mórrope, Pimentel

Zona: Lambayeque, Chiclayo

Programa “HYMFE” potenciando las 
habilidades para la vida con enfoque 
de genero en estudiantes de 3.° de 
secundaria en instituciones educativa 
de la provincia de Chiclayo

Fortaleciendo las capacidades 
técnicas en el manejo integrado de 
algodón nativo en la asociación de 
artesanas del distrito de Mórrope

Potencial minero para el desarrollo 
socioeconómico de la región

Aprendiendo y desarrollando 
emprendimiento

Mejorando el ornato de nuestra comunidad

Abordaje del bullying desde las 
relaciones interpersonales asertivas

Tratamiento de residuos sólidos

PSICOLOGÍA

INGENIERÍA AMBIENTAL

INGENIERÍA DE MINAS

INGENIERÍA EMPRESARIAL

INGENIERÍA CIVIL

Zona: Pimentel, Chiclayo, Ferreñafe, Pomalca

Zona: Distrito de Cañaris y Reque de la región 
Lambayeque, Distrito de Catche de la región 
Cajamarca y Distrito de Quiruvilca de la región 
La Libertad

Zona: Distritos de La Victoria, Chiclayo, 
Monsefú, Jose Leonardo Ortiz, Ferreñafe, 
Jayanca, Ciudad Eten

Zona: Distrito de Pimentel

Zona: Distrito de José Leonardo Ortiz

TRANSFORMA RSU “Aprende, emprende, 
desarrolla y trasciende”

MARKETING Y DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS
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Proyectos
Destacados
Escuela profesional

Educación Inicial

Título del proyecto

Fortaleciendo el desarrollo y habilidades de los 
niños en edades tempranas

Zona de intervención

Chiclayo, Lambayeque, Mórrope, Pimentel

Objetivo general

Fortalecer el desarrollo y habilidades de los niños 
en edades tempranas

Escuela profesional

Oficina RSU

Título del proyecto

La tecnología al alcance de nuestras comunidades

Zona de intervención

Región Lambayeque

Objetivo general

Capacitar a la población de bajos recursos de la 
región Lambayeque, en niveles básico e intermedio 
de computación., Microsoft Office 2016

ODS

4: Educación de calidad

Línea RSU

Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la 
educación en todos sus niveles. 

Impacto

Docentes, padres de familia y alumnos de los 
centros educativos desarrollan habilidades para la 
vida con enfoque de género.

Participantes
-  DOCENTES: 7
-  ESTUDIANTES: 290
- BENEFICIARIOS: 2288

ODS

4: Educación de calidad

Línea RSU

Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la 
educación en todos sus niveles.

Impacto

El proyecto se desarrolla desde el año 2014, como 
proyecto piloto, con 24 estudiantes. 

En total, desde el 2014 a 2019 se ha beneficiado a 
1822 pobladores de la región, de las tres provincias 
y de 20 distritos de la región.

Participantes
-  ORGANIZADORES: 16 voluntarios y 6 

facilitadores
-  BENEFICIARIOS: 361
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Chimbote 
Proyectos 

SEDE

Incrementando el valor competitivo 
a mi negocio; mejorando la gestión 
y el conocimiento empresarial en 
la asociación civil apoyo familiar 
Chimbote-ACAF

HAKU RISUN: Mejorando las actitudes 
hacia la igualdad de género

ADMINISTRACIÓN /
CONTABILIDAD

PSICOLOGÍA / DERECHO /
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Zona: Asociación civil de apoyo familiar-
ACAF - Chimbote

Zona: I.E. San Luis de la Paz y República Argentina

Revitalización urbana de los pueblos del 
cono norte Chimbote 2019-2020

PROGRAMA HYMFE: Potenciando las 
habilidades sociales para la mejora de la 
convivencia escolar en estudiantes de 3ro. 
de secundaria

Familias emprendedoras: reconocen y 
defienden sus derechos

ARQUITECTURA

PSICOLOGÍA

DERECHO

Zona: AA.HH. Jesús de Nazareth, Mi Paraíso

Zona: I.E República Argentina. Santa María Reyna 
y Experimental del Santa

Zona: AA.HH. Praderas del Sur, Nuevo Chimbote

Diseño y construcción de edificación 
ecológica con unidades de albañilería tipo pet 
para zonas de crecimiento urbano I etapa

INGENIERÍA CIVIL

Zona: Pobladores del AA.HH. Praderas del Sur. 
Nuevo Chimbote

Mercados amigables: asistencia técnica 
para mejorar la competitividad del 
mercado La Perla de Chimbote.

INGENIERÍA
INDUSTRIAL

Zona: Mercado Buenos Aires, Nuevo Chimbote

Mapa de Chimbote
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Proyectos
Destacados
Escuela profesional

Ingenieria Civil

Título del proyecto

Diseño y construcción de edificación ecológica 
con unidades de albañilería tipo pet para zonas de 
crecimiento urbano I etapa

Zona de intervención

AA.HH. Praderas del Sur. Nuevo Chimbote

Objetivo general

Contribuir con la implementación de edificaciones 
ecológicas en poblaciones de escasos recursos 
económicos en la zona de crecimiento urbano del 
Distrito de Nuevo Chimbote.

Escuela profesional

Derecho, Ciencias de la Comunicación y Psicología 

Título del proyecto

HAKU RISUN: Mejorando las actitudes hacia la 
igualdad de género

Zona de intervención

I.E. San Luis de la Paz y República Argentina

Objetivo general

Contribuir con la mejora de la calidad de vida en 
los niños y niñas de los distritos de Nvo. Chimbote.

ODS

11: Ciudades y Comunidades sostenibles

Línea RSU

Adaptación al cambio climático y fomento de 
ciudades sostenibles y resilientes.

Impacto

Se logró construir la cimentación, columnas y 
muros ecológicos de la edificación ecológica 
(Local Comunal)

Se terminó la construcción de la Casa ecológica 
(Local Comunal), beneficiando a todo el AA.HH. 
Praderas del Sur. 

Participantes
-  DOCENTES: 19
-  ESTUDIANTES: 661
- BENEFICIARIOS: 600

ODS

10: Reducción de desigualdades

Línea RSU

Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la 
educación en todos sus niveles.

Impacto

Más del 75% de los beneficiarios se encuentran 
satisfechos con el programa aplicado.

Los beneficiarios lograron mejorar su control 
emocional.

Participantes
-  DOCENTES: 24
-  ESTUDIANTES: 643
-  BENEFICIARIOS: 1320
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Huaraz 
Proyectos 

SEDE

Mapa de Huaraz

PROGRAMA “HYMFE”:Potenciando las 
habilidades para la vida con enfoque de 
género en estudiantes de 3ro de secundaria 
y la comunidad educativa (padres, personal 
docente y administrativo) en la diferentes 
instituciones educativas del Perú”

Prevención del acoso estudiantil en la I.E. 
86031 Nuestra Señora de la Asunción

PSICOLOGÍA

Zona: I.E. Huaraz

Zona: I.E. 86031 Nuestra Señora de la Asunción Huaraz

Revitalización urbana del distrito de Tarica

ARQUITECTURA

Zona: Tarica - Huaraz

Incrementando valor competitivo a mi negocio

Acción en las alturas: Ecología y conciencia 
Humana en el centro poblado de Chua Bajo

Dejando Huella ecológica en el centro 
poblado de Pongor

Elaboración del expediente 
técnico  y adecuación del 
cerco perimétrico en la I.E. 
86095 Cochac- Huaraz

Campañas Sociales “La Sostenibilidad 
trata de ecología, economía e igualdad”

ADMINISTRACIÓN / 
CONTABILIDAD

INGENIERÍA INDUSTRIAL DERECHO

INGENIERÍA CIVIL

OFICINA RSU

Zona: Mercado Challhua de Huaraz

Zona: Chua bajo - Huaraz Zona: Pongor - Huaraz

Zona: Pongor - Huaraz

Zona: I.E. DE Huaraz - Rivera Río Quilcay

Proyectos
Destacados
Escuela profesional

Derecho

Título del proyecto

Dejando Huella Ecológica en el Centro Poblado de 
Pongor

Zona de intervención

Centro Poblado de Pongor – Huaraz

Objetivo general

Fortalecer los roles de convivencia en la comunidad 
educativa así como los pobladores, basada en 
la búsqueda de mejora de protección del medio 
ambiente, mediante estrategias comunicacionales y 
lograr reducir el índice de contaminación. 

ODS

11: Ciudades y Comunidades sostenibles

Línea RSU

Adaptación al cambio climático y fomento de las 
ciudades sostenibles y resilientes.

Impacto

Se generó conciencia ambiental con los estudiantes 
y padres de familia realizando el sembrado de árboles 
de eucaliptos. Al finalizar se desarrollaron talleres 
basados en la igualdad de deberes y derechos, 
obligaciones y respeto generando conocimiento 
jurídico legal.

Participantes
-  DOCENTES: 3
-  ESTUDIANTES: 49
- BENEFICIARIOS: 145
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San Juan de Lurigancho
Proyectos 

SEDE

Mapa de Lima Este

Ciclovía intermodal metropolitana

Agua es vida: sensibilización del uso adecuado en 
alumnos, docentes y padres de familia del 5.° de 
secundaria de instituciones educativas públicas y 
privadas de Lima Metropolitana y Callao

Waynakuna 2019: Fortaleciendo la identidad 
cultural de los estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de los colegios de los distritos de 
San Juan de Lurigancho, Carabayllo y Ate Vitarte

Emprendamos Juntos: Programa de asesoría 
en Marketing para emprendedores

Cultura financiera para afianzar las competencias 
de emprendimiento en estudiantes de 4.° y 5.° de 
secundaria de instituciones educativas de Lima en 
el año 2019

Promoviendo estilos de vida saludables en 
las madres de familia para la disminución de 
enfermedades diarreicas agudas en los niños 
menores de 3 años en las comunidades de 
Lima y Callao 2019

PSO promoviendo los aprendizajes para la 
conservación del medio ambiente en niños 
menores de 6 años de las aldeas infantiles 
SOS-PERÚ distrito de San Juan de Lurigancho

PROGRAMA HYMFE: Potenciando las 
habilidades para la vida con enfoque género 
en estudiantes de 3ro de secundaria y la 
comunidad educativa (padres, personal 
docente y administrativo) en la diferentes 
Instituciones educativas del Perú

Empoderando los estilos de vida saludables 
de los niños del nivel inicial del AAHH Cruz de 
Motupe de San Juan de Lurigancho

Familias que emprenden, conocen sus 
derechos y deberes

Conservación y puesta en valor de 
los ecosistemas naturales de Lima

Ecosistema tecnológico de innovación 
para reducir la brecha digital

El impacto en el desarrollo social 
sostenible aplicando herramientas 
de ingeniería industrial

Emprende importa & exporta para MYPES de 
Lima y Callao

Sostenibilidad de las microempresas y su 
impacto en el desarrollo económico

ARQUITECTURA

CIENCIA DE LA COMUNICACIÓN

ADMINISTRACIÓN EN 
TURISMO Y HOTELERÍA

MARKETING Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS

CONTABILIDAD

ENFERMERÍA

EDUCACIÓN INICIAL

PSICOLOGÍA

NUTRICIÓN

DERECHO

INGENIERÍA AMBIENTAL

INGENIERÍA DE SISTEMAS

INGENIERÍA INDUSTRIAL

NEGOCIOS INTERNACIONALES

ADMINISTRACIÓN

Zona: Canto Grande, Canto Rey - SJL

Zona: Canto Rey - SJL

Zona: Comuna 2 - SJL

Zona: Zárate, Campoy, Los Jardines, Canto 
Rey, Huáscar, Jicamarca, La Molina

Zona: Zárate, Las Flores, Los Jardines, 
San Hilarión, Canto Bello, Canto Grande, 
Santa Rosa, San Rafael, Bayóvar, 
Jicamarca, El Agustino

Zona: Canto Rey - SJL

Zona: Campoy, Montenegro - SJL

Zona: AA.HH. Las Flores y San Hilarión - SJL

Zona: Cto. Grande, Cto. Rey, AA.HH Cruz de 
Motupe, Zarate, Av. Circunvalación. Nvo. San 
Juan - SJL

Zona: AA.HH. Cruz de Motupe - SJL

Zona: AA.HH. Canto Bello

Zona: Lomas de Mangomarca SJL, 
Río Rímac SJL, Humedales de Villa 
Chorrillos, Playa Ancón

Zona: Canto Grande, Asociación 
el Provenir - SJL

Zona: Jicamarca - SJL

Zona: Huáscar - SJL
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Proyectos
Destacados
Escuela profesional

Ingeniería Ambiental

Título del proyecto

Conservación y puesta en valor de los ecosistemas 
naturales de Lima

Zona de intervención

Lomas de Mangomarca SJL, Río Rímac SJL, 
Humedales de Villa Chorrillos, Playa Ancón.

Objetivo general

Mejorar la valoración y conservación de los 
ecosistemas naturales de Lima 

Escuela profesional

Educación Inicial 

Título del proyecto

PSO promoviendo los aprendizajes para la 
conservación del medio ambiente en niños 
menores de 6 años de las aldeas infantiles SOS-
PERÚ distrito de San Juan de Lurigancho

Zona de intervención

AA.HH. Las Flores y San Hilarión - SJL

Objetivo general

Promover la conservación ambiental a través de 
recursos literarios para niños menores de 6 años 
de las Aldeas Infantiles SOS-Perú distrito de San 
Juan de Lurigancho.

ODS

15: vida de ecosistemas terrestres

Línea RSU

Adaptación al cambio climático y fomento de 
ciudades sostenibles y resilientes.

Impacto

Se logró capacitar a 1000 pobladores sobre la 
valoración y conservación de los ecosistemas 
naturales de Lima, logrando un nivel de 
satisfacción del 95%.

Participantes
-  DOCENTES: 10
-  ESTUDIANTES: 360
- BENEFICIARIOS: 1000

ODS

4: Educación de calidad

Línea RSU

Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la 
educación en todos sus niveles.

Impacto

Se logró promover la conservación ambiental a 
1,000 beneficiarios entre niños menores de 6 años y 
adultos, logrando un nivel de satisfacción del 95%

Participantes
-  DOCENTES: 9
-  ESTUDIANTES: 540
-  BENEFICIARIOS: 1000
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Los Olivos 
Proyectos 

SEDE

Gestión de los residuos orgánicos de 
alimentos en los comedores populares 
de Puente Piedra

ECONOMÍA

Zona: Puente Piedra

WAYNAKUNA 2019 - Fortaleciendo la 
identidad cultural de los estudiantes de 
4.° y 5.° de secundaria de los colegios de 
los distritos de San Juan de Lurigancho, 
Carabayllo y Ate Vitarte

AGUA ES VIDA: Sensibilización del 
uso adecuado en alumnos, docentes y 
padres de familia del 5.° de secundaria 
de instituciones educativas públicas y 
privadas de Lima Metropolitana y Callao

Traductores e intérpretes para la 
difusión y conservación de Garagay, 
sitio arqueológico del distrito de San 
Martín de Porres

Emprende, importa & exporta para 
mypes de Lima y Callao

Familias que emprenden, conocen sus 
derechos y deberes

Ecosistema tecnológico de innovación 
para reducir la brecha digital

El impacto en el desarrollo social 
sostenible aplicando herramientas de 
Ingeniería Industrial

Sostenibilidad de las 
microempresas y su impacto 
en el desarrollo económico 

Aplicación de herramientas de 
Ingeniería Empresarial para la mejora 
académica y productiva en el CETPRO 
Juana Iris Cuadros del distrito de 
Puente Piedra

Evaluación y mitigación de 
desastres naturales ante la 
vulnerabilidad física y social 
en Lima para el año 2019

Conservación y puesta en valor 
de los ecosistemas naturales 
de Lima 

Ciclovía intermodal metropolitana 

EMPRENDAMOS JUNTOS - Programa de 
asesoría en marketing para emprendedores

ADMINISTRACIÓN EN 
TURISMO Y HOTELERÍA

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

NEGOCIOS INTERNACIONALES

DERECHO

INGENIERÍA DE SISTEMAS

INGENIERÍA INDUSTRIAL

ADMINISTRACIÓN
INGENIERÍA EMPRESARIAL

INGENIERÍA CIVIL

INGENIERÍA AMBIENTAL

ARQUITECTURA

MARKETING Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS

Zona: Carabayllo

Zona: Los Olivos

Zona: SMP

Zona: Lima Cercado

Zona: Carabayllo, Ancón, Comas, 
Independencia, Canta

Zona: Los Olivos

Zona: Puente Piedra

Zona: Puente Piedra

Zona: Puente Piedra

Zona: Independencia

Zona: Carabayllo

Zona: Los Olivos

Zona: Ancón, Carabayllo, Comas, Los 
Olivos, Puente Piedra, Independencia, 
San Martín de Porres

Zona: Carabayllo

Zona: Ventanilla

Zona: Ancón, Carabayllo, Comas, Los 
Olivos, Puente Piedra, Independencia, 
San Martín de Porres

Zona: Puente Piedra

Zona: Comas

Programa artivismo para una 
convivencia escolar saludable en los 
estudiantes de 3ro. a 6to. de primaria en 
las instituciones educativas públicas y 
privadas del distrito de Carabayllo

Promoviendo estilos de vida saludables 
en las madres de familia para la 
disminución de enfermedades diarreicas 
agudas en los niños menores de 3 años 
de las comunidades de Lima y Callao

Cultura financiera para afianzar las 
competencias de emprendimiento en 
estudiantes de 4.° y 5.° de secundaria 
de instituciones educativas de Lima en 
el año 2019

Programa “HYMFE”: Potenciando las 
habilidades para la vida con enfoque de 
género en estudiantes de 3.° de secundaria 
y la comunidad educativa (padres, personal 
docente y administrativo) en las diferentes 
instituciones educativas del Perú

Programa “YOCUMA” para 
niños menores de 6 años y los 
agentes educativos en pro de la 
conservación del medio ambiente

EDUCACIÓN PRIMARIA

ENFERMERÍA

CONTABILIDAD

PSICOLOGÍA

EDUCACIÓN INICIAL

Mapa de Lima Norte
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Proyectos
Destacados
Escuela profesional

Educación Inicial

Título del proyecto

Programa “YOCUMA” para niños menores de 
6 años y los agentes educativos, en pro de la 
conservación del medio ambiente

Zona de intervención

Comas

Objetivo general

Mejorar las actitudes para la conservación del 
medio ambiente en niños menores de 6 años y los 
agentes educativos de Aldeas Infantiles SOS-Perú 
distrito de Comas, a través del programa YOCUMA.

Escuela profesional

Educación Primaria

Título del proyecto

Artivismo: convivencia escolar saludable en 
estudiantes de 3ro a 6to de primaria  - distrito de 
Carabayllo

Zona de intervención

Carabayllo

Objetivo general

Generar una convivencia saludable en la 
comunidad educativa del distrito de Carabayllo a 
través del programa ARTIVISMO.

ODS

11: ciudades y comunidades sostenibles

Línea RSU

Adaptación al cambio climático y fomento de 
ciudades sostenibles y resilientes.

Impacto

Niños y agentes educativos con actitudes 
favorables para la conservación del medio 
ambiente en Las Aldeas Infantiles.

Participantes
-  DOCENTES: 8
-  ESTUDIANTES: 443
- BENEFICIARIOS: 510

ODS

4: Educación de calidad

Línea RSU

Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la 
educación en todos sus niveles.

Impacto
Mejorar la convivencia escolar entre los miembros 
de la comunidad educativa del distrito de 
Carabayllo.

Participantes
-  DOCENTES: 8
-  ESTUDIANTES: 185
-  BENEFICIARIOS: 685
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Moyobamba 
Proyectos 

SEDE Proyecto
Destacado
Escuela profesional

Educación Inicial

Título del proyecto

Capacitación para el desarrollo de capacidades 
empresariales y financieras de las MYPES de la 
ciudad de Moyobamba, 2019

Zona de intervención

MYPES ubicadas en el mercado central y en los 
alrededores de la ciudad de Moyobamba

Objetivo general

Promover el desarrollo de capacidades 
empresariales y financieras en las MYPES de 
Moyobamba.

ODS

8: Trabajo decente y Crecimiento Económico 

Línea RSU

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento.

Impacto

Formación de Emprendedores en el distrito de 
Moyobamba

Beneficiarios satisfechos con los temas 
desarrollados.

Participantes
-  DOCENTES: 2
-  ESTUDIANTES: 26
- BENEFICIARIOS: 46

Mapa de Moyobamba

Generando emprendedurismo y 
fortaleciendo competencias en las mypes de 
la ciudad de Moyobamba, 2019

Aspectos jurídicos relevantes en la 
prevención de la violencia contra las 
mujeres y las niñas desde la familia en 
el AA. HH. Primavera - Moyobamba

Capacitación para el desarrollo 
de capacidades empresariales y 
financieras de las MYPES de la ciudad 
de Moyobamba, 2019

CONTABILIDAD

DERECHO

ADMINISTRACIÓN

Zona: Ciudad de Moyobamba

Zona: Primavera - Moyobamba

Zona: Moyobamba
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Piura 
Proyectos 

SEDE

Impacto de intervención contra la 
anemia en niños entre 3 y 5 años del 
distrito de Veintiséis de Octubre - 
provincia Piura

Promoviendo el conocimiento y 
respeto de los derechos civiles: 
derecho al nombre, al honor, a la 
imagen, a la intimidad

Fortalecimiento de capacidades 
emprendedoras en estudiantes 
del 5to año de secundaria de los 
distritos de Castilla y Chulucanas

El impacto en el desarrollo social 
sostenible aplicando herramientas 
de Ingeniería Industrial del distrito 
de Sullana

Fomento de cultura emprendedora 
empresarial en los jóvenes líderes del 
distrito de Sullana

Promoción y atención en salud 
bucal a los pobladores del distrito 
26 de Octubre

Implementación de Vegetación para la 
recuperación de los espacios públicos en 
beneficio de los pobladores de Pedregal 
Chico, Distrito de Catacaos – 2019

Generación de nuevos negocios: 
dirigido a la asociación de pequeños 
productores de cacao blanco 
(APPROCAP) de San Juan de Bigote, 
Morropón – Piura, año 2019

Aprendiendo a emprender: 
fortalecimiento de capacidades 
empresariales para ideas 
emprendedoras en el Distrito de La 
Arena de la Provincia de Piura, 2019

Cultivando el valor del respeto de la 
propiedad intelectual de software en los 
estudiantes de 4.° de secundaria de I.E. 
del Distrito de Piura

Evaluación y mitigación de desastres 
naturales ante la vulnerabilidad física 
y social en el Asentamiento Humano 
Santa Rosa – Piura, 2019

Promoción de buenos hábitos 
nutricionales en niños y niñas de 
1er grado del nivel primario de 
instituciones educativas del distrito 
26 de Octubre, 2019

Fortalecimiento del idioma inglés y 
técnicas para la traducción directa en los 
estudiantes del 5.° de secundaria de las 
I.E Alejandro Sánchez Arteaga y colegio 
técnico de aplicación las Malvinas del 
distrito la Arena 2019

Emprendamos juntos: Programa 
de asesoría en marketing para 
emprendedores

Cultura turística e identidad cultural para 
el fomento escolar en el distrito de Piura

Programa “HYMFE”: potenciando 
las habilidades para la vida con 
enfoque de género en estudiantes 
de 3ro de secundaria y la comunidad 
educativa (padres, personal docente 
y administrativo) en las diferentes 
instituciones educativas del Perú

MEDICINA

DERECHO

ADMINISTRACIÓN

INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA EMPRESARIAL

ESTOMATOLOGÍA

ARQUITECTURA NEGOCIOS INTERNACIONALES

CONTABILIDADINGENIERÍA DE SISTEMAS

INGENIERÍA CIVIL

ENFERMERÍA

TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN

MARKETING Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS

ADMINISTRACIÓN EN TURISMO 
Y HOTELERÍA

PSICOLOGÍA

Zona: Veintiseis de Octubre

Zona: Veintiseis de Octubre

Zona: Veintiseis de Octubre

Zona: Castilla y Chulucanas

Zona: Sullana

Zona: Sullana

Zona: Catacaos
Zona: Morropón

Zona: La Arena
Zona: Piura

Zona: Asentamiento Humano Santa 
Rosa – Piura

Zona: Veintiseis de Octubre

Zona: La Arena

Zona: Piura

Zona: Piura

Zona: Piura

Mapa de Piura
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Proyectos
Destacados
Escuela profesional

Negocios Internacionales

Título del proyecto

Generación de nuevos negocios: dirigido a la 
asociación de pequeños productores de cacao 
blanco (APPROCAP) de San Juan de Bigote, 
Morropón – Piura, año 2019

Zona de intervención

Productores de productos derivados del cacao 
blanco de San Juan de Bigote - Morropón

Objetivo general

Contribuir a la solución de la problemática 
socioeconómica – ambiental del distrito de San 
Juan de Bigote – Morropón, articulando esfuerzos 
interinstitucionales. 

Escuela profesional

Administración

Título del proyecto

Fortalecimiento de capacidades emprendedoras 
en estudiantes del 5to año de secundaria de los 
distritos de Castilla y Chulucanas

Zona de intervención

Castilla y Chulucanas

Objetivo general

Impulsar a estudiantes de quinto año de 
secundaria a desarrollar ideas de negocios e iniciar 
emprendimientos que promuevan la actividad 
empresarial de la región.

ODS

12: Producción y Consumo responsables

Línea RSU

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento.

Impacto
Se estableció nexos con el 80% de instituciones y 
redes de comercialización de derivados del cacao 
mediante el convenio entre la Universidad César 
Vallejo y la Cooperativa APPROCAP. 
Se capacitó al 80% de productores de productos 
derivados del cacao blanco de San Juan de Bigote 
en temas de buenas prácticas agrícolas, normas de 
calidad para la exportación, comercio exterior de 
productos derivados del cacao blanco.

Participantes
-  DOCENTES: 5
-  ESTUDIANTES: 210
- BENEFICIARIOS: 31

ODS

4: Educación de calidad

Línea RSU

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento.

Impacto

El 100% de los estudiantes de quinto de secundaria 
fortalecieron sus capacidades de emprendimiento 
e innovación.

El 90% de la comunidad educativa se concientizó 
en temas de emprendimiento.

El 60% de estudiantes del quinto año de 
secundaria presentaron iniciativas innovadoras de 
emprendimiento.

Participantes
-  DOCENTES: 8
-  ESTUDIANTES: 156
-  BENEFICIARIOS: 300
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Tarapoto 
Proyectos 

SEDE

Mapa de Tarapoto

Impulsando el crecimiento y desarrollo 
empresarial en los comerciantes del mercado 
Nº 3 – Barrio Huayco , distrito de Tarapoto

Capacitando y reforestando el Barrio 
Huayco – rio Shilcayo

Fortaleciendo el uso de las tecnologías 
de información para mejorar el 
desarrollo sostenible de mi comunidad

Mejoramiento del C.E.I. del 
Asentamiento Humano Las Lomas de 
San Pedro – Tarapoto

Aspectos jurídicos relevantes en la 
prevención de la violencia contra la 
mujer y las niñas desde la familia en el 
Asentamiento Humano Flor de la Molina 
– Banda de Shilcayo

PROGRAMA “HYMFE”: Potenciando 
las habilidades para la vida con 
enfoque de género en estudiantes 
de 3ro  de secundaria y la comunidad 
educativa (padres, personal docente 
y administrativo) en la diferentes 
Instituciones educativas del Perú”

ADMINISTRACIÓN / CONTABILIDAD /
ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA /
MARKETING Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

INGENIERÍA CIVIL/ 
INGENIERÍA AMBIENTAL 

INGENIERÍA DE SISTEMAS
ARQUITECTURA

DERECHO

PSICOLOGÍA

Zona: Mercado Nº 3 Barrio Huayco, 
distrito de Tarapoto. 

Zona: Barrio Huayco, margen izquierda y 
derecha del río Shilcayo, distrito de Tarapoto, 
provincia y departamento de San Martín

Zona: Centro poblado Las Palmas en el 
distrito de la Banda de Shilcayo

Zona: Asentamiento Humano Las Lomas 
de San Pedro – Tarapoto

Zona: Asentamiento humano Flor de La 
Molina – Banda de Shilcayo 

Zona: Institución Educativa N° 0004 – 
Túpac Amaru – Tarapoto 
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Proyectos
Destacados
Escuela profesional

Psicología

Título del proyecto

PROGRAMA “HYMFE”: Potenciando las habilidades 
para la vida con enfoque de género en estudiantes 
de 3ro. de secundaria y la comunidad educativa 
(padres, personal docente y administrativo) en la 
diferentes Instituciones educativas del Perú

Zona de intervención

Institución Educativa N° 0004 – Túpac Amaru – 
Tarapoto

Objetivo general

Fortalecer las habilidades para la vida con el 
enfoque de género en los adolescentes de 3.° de 
secundaria y la comunidad educativa (Padres, 
personal docente y administrativo) en las 
diferentes instituciones educativas del Perú. 

Escuela profesional

Administración, Contabilidad, Administración 
en Turismo y Hotelería, Marketing y Dirección de 
Empresas

Título del proyecto

Impulsando el crecimiento y desarrollo empresarial 
de los comerciantes del mercado N° 03 – Barrio 
Huayco, distrito de Tarapoto 

Zona de intervención

Barrio Huayco, Distrito de Tarapoto

Objetivo general

Contribuir con el desarrollo económico, social y 
turístico de la transferencia de herramientas de 
gestión.

ODS

4: Educación de Calidad, 5: Igualdad de Género 

Línea RSU

Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la 
educación en todos sus niveles

Impacto

El 90% de beneficiarios se mostraron satisfechos 
y muy satisfechos con respecto a los temas 
desarrollados para los estudiantes y la comunidad 
educativa, demostrando un impacto significativo 
durante las actividades. 

Participantes
-  DOCENTES: 8
-  ESTUDIANTES: 104
- BENEFICIARIOS: 388

ODS

8: Trabajo decente y crecimiento económico

Línea RSU

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento.

Impacto

Se logró contribuir en el desarrollo económico, 
social y turístico a través de herramientas de 
gestión, así mismo se logró la satisfacción 
individual, familiar, comunal y de organización 
empresarial en el mercado N° 03, Barrio Huayco, 
distrito de Tarapoto.

Participantes
-  DOCENTES: 9
-  ESTUDIANTES: 133
-  BENEFICIARIOS: 165
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Trujillo
Proyectos 

SEDE

Mapa de Trujillo

Renovando vidas en los asentamientos 
humanos de los distritos de la provincia 
de Trujillo

Living history through 
translation (LHT)

Innovando la calidad educativa para 
emprender una mejor sociedad

Transforma RSU “Emprende, desarrolla 
y trasciende”

Empoderando a las mujeres por una 
igualdad de género

English at home

Valoración de la condición física de los 
estudiantes de zonas vulnerables de la 
ciudad de Trujillo

Fortaleciendo capacidades para la 
promoción, prevención,  diagnóstico 
y tratamiento  con anemia del centro 
poblado, Alto Trujillo

Promoción de la alimentación saludable 
a través de estrategias de comunicación 
participativa: Municipalidad Distrital de 
La Esperanza 2019-I/ 2019-IICompensación de la huella de carbono 

del personal administrativo y docentes 
de tiempo completo de la Universidad 
César Vallejo - Trujillo 2018-II, 2019-I Y 
2019-II

Ingeniería en Salaverry: Verde, seguro y 
productivo

PROGRAMA “HYMFE”:Potenciando 
las habilidades para la vida con 
enfoque de género en estudiantes 
de 3.° de secundaria y la comunidad 
educativa (padres, personal docente 
y administrativo) en la diferentes 
instituciones educativas del Perú

“El poder está en ti”. Proyecto 
de empoderamiento y 
prevención del abuso sexual  
en las instituciones educativas 
del nivel secundario de la 
provincia Trujillo

ARQUITECTURA

TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN

EDUCACIÓN INICIAL

ADMINISTRACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN EN TURISMO 
Y HOTELERÍA, CONTABILIDAD, 
MARKETING Y DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS, NEGOCIOS 
INTERNACIONALES

DERECHO

CIENCIAS DEL DEPORTE

MEDICINA / NUTRICIÓN / 
ENFERMERÍA

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

OFICINA RSU

INGENIERÍA CIVIL, INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, INGENIERÍA MECÁNICA, 
INGENIERÍA AMBIENTAL, 
INGENIERÍA INDUSTRIAL, 
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

PSICOLOGÍA

Zona: Esperanza-Alto Trujillo, Trujillo

Zona: Trujillo - Huanchaco

Zona: Victor Larco, Trujillo, Moche, 
Florencia de Mora

Zona: Victor Larco - Porvenir

Zona: Victor Larco

Zona: Victor Larco

Zona: Trujillo

Zona: Victor Larco, Esperanza

Zona: El Porvenir - Gran Chimú

Zona: Esperanza

Zona: Salaverry

Zona: Esperanza Zona: Esperanza
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Proyectos
Destacados
Escuela profesional

Ingeniería Civil, Ingeniería Sistemas, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Agroindustrial

Título del proyecto

Ingeniería en Salaverry: Verde, seguro y productivo

Zona de intervención

Salaverry

Objetivo general

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades 
técnicas y educativas en el distrito de Salaverry, 
mediante la participación colectiva de la 
comunidad educativa.

ODS

7: Energía asequible y no contaminante, 11: 
Ciudades y comunidades sostenibles, 13: Acción 
por el clima, 15: Vida de ecosistemas terrestres

Escuela profesional

Oficina RSU

Título del proyecto

Compensación de la huella de carbono del 
personal administrativo y docentes de tiempo 
completo de la Universidad César Vallejo - Trujillo 
2018-II, 2019-I y 2019-II 

Zona de intervención

Víctor Larco

Objetivo general

Compensar la huella de carbono del personal 
administrativo y docentes de tiempo completo de 
la Universidad César Vallejo-Trujillo 2018-II, 2019-I, 
2019-II

Línea RSU

Adaptación al cambio climático y fomento de 
ciudades sostenibles y resilientes

Impacto

La comunidad de Salaverry conoce los resultados 
de la calidad fisicoquímica y microbiológica del 
agua de consumo en la institución educativa.

Al término de la Implementación de las 5S el 98% 
de beneficiarios ha quedado muy satisfecho con la 
ejecución del proyecto de responsabilidad social. Así 
mismo el 80% cree que las capacitaciones impartidas 
han sido significativas para ellos y/o su institución.

El 100% de los participantes aprendieron cada etapa 
del proceso para diseñar el equipo para elaborar un 
yogurt probiótico fortificado con pitahaya.

Participantes
-  DOCENTES: 57
-  ESTUDIANTES: 3130
- BENEFICIARIOS: 2126

ODS

12: Consumo responsable y producción

Línea RSU

Adaptación al cambio climático y fomento de 
ciudades sostenibles y resilientes.

Impacto

65 % del personal administrativo y docentes 
tiempo completo de la Universidad César Vallejo 
calcularon su huella de carbono al finalizar la 
primera etapa del proyecto.

35 % del total encuestado referente a la aplicación 
del cálculo de huella de carbono del personal 
administrativo y docentes tiempo completo de la 
Universidad César Vallejo compensaron su huella 
de carbono al finalizar el proyecto.

Participantes
-  ORGANIZADORES: 6
-  BENEFICIARIOS: 603 (doncentes/administrativos)
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