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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. 
Hoy en plena crisis por la pandemia 
viene desarrollando ciertos programas 
y proyectos a nivel nacional, a favor de 
los sectores que se han visto afectados 
por la contención del virus. Asimismo, el 
trabajo se realiza en forma mancomunada 
con aliados gubernamentales, la empresa 
privada y actores sociales de cada región 
en la que nuestra universidad tiene 
presencia. 

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.
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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. 

Línea 06: 

Innovación tecnológica y desarrollo sostenible

3



4 Boletín Proyectos Vallejo en la Comunidad 2020

O
bj

et
iv

os
 d

e
D

es
ar

ro
llo

 S
os

te
ni

bl
e

4



5Boletín Proyectos Vallejo en la Comunidad 2020

Proyecto

Incrementando el emprendimiento en el sector 
empresarial.

Objetivo

Contribuir con la reactivación del sector 
empresarial afectado por la crisis producida por la 
COVID-19.

Proyecto

Potenciar el turismo para el desarrollo económico: 
Comunidad Turística.

Objetivo

Incremento de conciencia turística en los 
estudiantes de secundaria para con los distritos de 
Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte, 
Ayabaca y Tarapoto.

Ciencias 
Empresariales

FACULTAD

Administración Administración en Turismo y 
Hotelería
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Proyecto

Alfabetización digital y ventas online.

Objetivo

Potenciar la alfabetización digital y el conocimiento 
en la gestión comercial-digital de las MYPES, para 
enfrentar el escenario post COVID-19.

Proyecto

Cultura tributaria y financiera para afianzar las 
competencias de emprendimiento en estudiantes 
de 4.° y 5.° de secundaria en instituciones 
educativas a nivel nacional en el año 2020 - 2021.

Objetivo

Adecuado nivel de cultura tributaria y financiera 
para el emprendimiento empresarial en estudiantes 
del 4.° y 5.° de secundaria.

Proyecto

Emprende, desarrolla, importa & exporta para 
Mypes de Lima, Callao, Piura, Chiclayo y Trujillo.

Objetivo

Generar una cultura participativa en el comercio 
internacional en las Mypes de las diferentes 
regiones del Perú.

Proyecto

Generando negocios alternativos frente a la 
pandemia: Gestión de los procesos económicos 
y financieros digitales de las microempresas en 
Puente Piedra.

Objetivo

Gestión de los procesos económicos y financieros 
digitales de los microempresarios.

Marketing y Dirección de 
Empresas

Contabilidad

Negocios Internacionales

Economía



7Boletín Proyectos Vallejo en la Comunidad 2020

Proyecto

Proyectos de desarrollo en la comunidad.

Objetivo

Mejora de las condiciones de habitabilidad de 
las viviendas e infraestructuras urbanas para el 
desarrollo en la comunidad y el medioambiente.

Proyecto

Proyecto Multidisciplinario de desarrollo productivo 
sostenible.

Objetivo

Gestionar cadenas de suministros nacionales 
vinculadas al sector producción, desarrollando 
microempresas competitivas sostenibles en el tiempo.

Ingeniería y 
Arquitectura

FACULTAD

Arquitectura e
Ingeniería Civil

Ingeniería Agroindustrial, 
Ingeniería Empresarial e Ingeniería 
Industrial
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Proyecto

Desarrollando Cultura Ecológica.

Objetivo

Las comunidades de las regiones de Lima, San 
Martín, La Libertad y Lambayeque desarrollan una 
cultura ecológica en el manejo del ecosistema ante 
el cambio climático en tiempos de pandemia.

Ingeniería Ambiental

Proyecto

Hacia el desarrollo técnico para la formalización de 
la minería artesanal en la región Lambayeque.

Objetivo

Propiciar la asistencia técnica para la formalización 
de los mineros artesanales en la región de 
Lambayeque.

Proyecto

Uso eficiente de la energía.

Objetivo

Eficiente uso de la energía en pequeños 
emprendimientos de las regiones Lambayeque y 
La Libertad.

Proyecto

Reducir la brecha digital en la comunidad.

Objetivo

Incrementar la aplicación de las tecnologías de la 
información en la comunidad empresarial.

Ingeniería de Minas

Ingeniería Mecánica EléctricaIngeniería de Sistemas
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Proyecto

Herramientas de la comunicación para la 
sensibilización frente a los cambios de la 
comunidad ante la crisis por la COVID-19.

Objetivo

Sensibilizar a la comunidad ante la crisis de la 
COVID-19 con herramientas de comunicación.

Proyecto

Escuela de formación y actividad física: 
Preparación física a deportistas de rendimiento y 
actividad física a personas no deportistas.

Objetivo

Reacondicionar la forma deportiva a los deportistas 
de rendimiento, así como brindar actividad física a 
las personas no deportistas.

Derecho y
Humanidades

FACULTAD

Arte & Diseño Gráfico 
Empresarial, Ciencias de la 
Comunicación

Ciencias del Deporte
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Proyecto

Fortaleciendo el desarrollo integral de los niños en 
edades tempranas.

Objetivo

Mejorar el desarrollo de las habilidades, 
capacidades y destrezas de los niños menores de 6 
años en sus diferentes áreas de desarrollo.

Proyecto

Gestión de la información en lenguas extranjeras.

Objetivo

Brindar acceso a la información en temas sobre 
COVID-19.

Proyecto

Asesoría Jurídica Legal Online: Conociendo mis 
derechos, me defiendo.

Objetivo

Asesorar (educar y atender) ante la vulneración 
de derechos relacionados a la familia, niño y 
adolescente.

Proyecto

Desarrollando cultura ecológica mediante estrategias 
on-line en el contexto pandémico del Perú.

Objetivo

Desarrollar cultura ecológica en los niños y padres 
de familia de las instituciones educativas de 
Chiclayo, Trujillo, y Comas, Ate Vitarte, Los Olivos 
(Lima).

Educación Inicial

Traducción e
Interpretación

Derecho

Educación Primaria
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Proyecto

Promoción del autocuidado en personas afectadas 
por enfermedades crónicas no transmisibles, en el 
contexto de la COVID-19.

Objetivo

Promover el autocuidado en las personas con 
enfermedades crónicas mediante estilos de vida 
saludables.

Proyecto

Programa de prevención de infecciones en la 
cavidad bucal.

Objetivo

Promoción y prevención estomatológica que 
permita concientizar sobre infecciones en la 
cavidad bucal.

Ciencias de
la Salud

FACULTAD

Enfermería Estomatología
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Proyecto

Desarrollar y fortalecer capacidades para la 
promoción y prevención de enfermedades 
infectocontagiosas.

Objetivo

Fortalecer los conocimientos en la población de 
las regiones Piura y La Libertad en medidas de 
prevención de la COVID-19.

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.

Objetivo

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 la diferentes 
instituciones educativas del Perú.

Proyecto

“Tiempo de crecer”: Fortaleciendo la Salud Mental 
en el Contexto de Emergencia Sanitaria.

Objetivo

Implementar acciones preventivas para atender la 
salud mental de la comunidad en el contexto de 
emergencia sanitaria.

Proyecto

Promoviendo hábitos de alimentación saludables.

Objetivo

Promover hábitos saludables de alimentación en 
madres de niños menores de cinco años.

Medicina

Psicología

Nutrición
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Licenciada
para que 
puedas
salir adelante

años
30 

12 Campus
descetralizados a 
nivel nacional


