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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 propagación 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. 

En ese sentido, la Dirección de 
Responsabilidad Social Universitaria 
ha establecido 6 Líneas de acción, en 
los cuales se enmarcan los proyectos 
desarrollados por las diferentes Escuelas 
Profesionales, respondiendo, asimismo, a 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas.

Durante el 2020, los proyectos de 
Responsabilidad Social Universitaria 
fueron trabajados a nivel nacional y 
de aplicación virtual, respetando las 
características y necesidades de la 
población beneficiaria de los mismos, 
con una duración mínima de 1 año y  la 
participación de toda la comunidad 
universitaria.
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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 tecnológico y desarrollo 
sostenible. 



6 7Boletín Proyectos Vallejo en la Comunidad 2020 Boletín Proyectos Vallejo en la Comunidad 2020

LEYENDA

Capital Nacional
Capital de la Región

Ciencias de 
la Salud 

FACULTAD

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) de las 
diferentes instituciones educativas del Perú”

Tiempo de crecer: “Fortaleciendo la salud 
mental en el contexto de emergencia sanitaria”

Promoviendo hábitos de alimentación saludables

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

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

Programa de prevención de infecciones en 
la cavidad bucal

PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA

NUTRICIÓN

MEDICINA

ENFERMERÍA

ESTOMATOLOGÍA

Campus: Ate, Callao, Chiclayo, Chimbote, 
Huaraz, Los Olivos, Moyobamba, San Juan 
de Lurigancho, Piura, Tarapoto, Trujillo

Campus: Ate, Callao, Chiclayo, Chimbote, 
Huaraz, Los Olivos, Moyobamba, San Juan 
de Lurigancho, Piura, Tarapoto, Trujillo

Campus: San Juan de Lurigancho, Trujillo

Campus: Piura, Trujillo

Campus: Los Olivos, San Juan de Lurigancho, 
Piura, Trujillo

Campus: Piura

Mapa del Perú
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Proyectos
Desarrollados
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) de las 
diferentes instituciones educativas del Perú”

Campus

Ate, Callao, Chiclayo, Chimbote, Huaraz, Los Olivos, 
Moyobamba, San Juan de Lurigancho, Piura, 
Tarapoto, Trujillo

Partes interesadas

Instituciones Educativas Públicas

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 la diferentes 
Instituciones educativas del Perú

Escuela profesional

Psicología 

Título del proyecto

Tiempo de crecer: “Fortaleciendo la salud mental en 
el contexto de emergencia sanitaria”

Campus

Ate, Callao, Chiclayo, Chimbote, Huaraz, Los Olivos, 
Moyobamba, San Juan de Lurigancho, Piura, 
Tarapoto, Trujillo

Partes interesadas

I.E. 2024 Los Olivos de Pro

Objetivo general

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

ODS

5: Alcanzar la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas

Línea RSU

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

Línea de investigación

Violencia

Impacto

El 60% de los beneficiarios lograron niveles 
promedio y altos en conocimiento en Toma de 
decisiones y solución de problemas y conflictos

Resultados 2020-II
-  Docentes participantes: 102 
-  Estudiantes participantes: 2681
-  Beneficiarios: 1059
-  % de Satisfacción: 100%

ODS

3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades

Línea RSU

Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria

Línea de investigación

Violencia

Impacto

75 Programas de Prevención desarrollados

Resultados 2020-II
-  Docentes participantes: 19
-  Estudiantes participantes: 1821 
-  Beneficiarios: 2173
-  % de Satisfacción: 96%
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Escuela profesional

Medicina

Título del proyecto

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

Campus

Piura, Trujillo

Partes interesadas

Grupo Social de las ciudades de Trujillo y Piura

Objetivo general

Fortalecer los conocimientos en la población de 
las regiones Piura y La Libertad en medidas de 
prevención de la Covid–19

Escuela profesional

Nutrición

Título del proyecto

Promoviendo hábitos de alimentación saludables

Campus

San Juan de Lurigancho, Trujillo

Partes interesadas

Instituciones Educativas del nivel inicial

Objetivo general

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

ODS

3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades

Línea RSU

Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria

Línea de investigación

Enfermedades Infecciosas y Transmisibles

Impacto

100% de los estudiantes del I al IV ciclo de 
Medicina de Trujillo y Piura de la UCV desarrollaron 
acciones y talleres de sensibilización 

Resultados 2020-II
-  Docentes participantes: 23
-  Estudiantes participantes: 1541 
-  Beneficiarios: 2633
-  % de Satisfacción: 100%

ODS

3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades

Línea RSU

Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria

Línea de investigación

Salud Integral Humana

Impacto

El 75% de las madres de familia cuentan con 
conocimientos de habitos alimentarios saludables

Resultados 2020-II
-  Docentes participantes: 8
-  Estudiantes participantes: 265 
-  Beneficiarios: 221
-  % de Satisfacción: 97.70%
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Escuela profesional

Estomatología

Título del proyecto

Programa de prevención de infecciones en la 
cavidad bucal

Campus

Piura

Partes interesadas

I.E. Jesús Ángeles

Objetivo general

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

Escuela profesional

Enfermería 

Título del proyecto

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

Campus

Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Piura, Trujillo

Partes interesadas

Familias de nuestros estudiantes y población en 
general

Objetivo general

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

ODS

3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades

Línea RSU

Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria

Línea de investigación

Promoción de la salud y desarrollo sostenible, 
enfermedades infecciosas y transmisibles

Impacto

Al 100% de los participantes del proyecto se les 
brindó las herramientas necesarias mediante 
acciones de prevención, generando conciencia en 
la importancia del cuidado de su salud bucal

Resultados 2020-II
-  Docentes participantes: 3
-  Estudiantes participantes: 61
-  Beneficiarios: 474
-  % de Satisfacción: 100%

ODS

3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades

Línea RSU

Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria

Línea de investigación

Enfermedades Infecciosas y Transmisibles

Impacto

30% de personas afectadas por enfermedades 
crónicas, cuentan con conocimientos, actitudes y 
prácticas sobre autocuidado

Resultados 2020-II
-  Docentes participantes: 20
-  Estudiantes participantes: 879 
-  Beneficiarios: 1254
-  % de Satisfacción: 100%
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LEYENDA

Capital Nacional
Capital de la Región

Ciencias 
Empresariales 

FACULTAD

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

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

Potenciar el turismo para el desarrollo económico: 
Comunidad Turística

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

Alfabetización digital y ventas online

Incrementando el emprendimiento en el 
sector empresarial

NEGOCIOS INTERNACIONALES

ECONOMÍA

ADMINISTRACIÓN EN 
TURISMO Y HOTELERIA

CONTABILIDAD

MARKETING Y DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS

ADMINISTRACIÓN

Campus: Ate, Callao, Chiclayo, Los Olivos, 
San Juan de Lurigancho, Piura, Trujillo

Campus: Ate, Callao, Chepén, Chiclayo, Chimbote, 
Huaraz, Los Olivos, Moyobamba, San Juan de 
Lurigancho, Piura, Tarapoto, Trujillo

Campus: Los Olivos

Campus: Ate, Callao, Los Olivos, San Juan de 
Lurigancho, Piura, Tarapoto, Trujillo

Campus: Chiclayo, Los Olivos, San Juan de 
Lurigancho, Piura, Tarapoto, Trujillo

Campus: Ate, Callao, Chepén, Chiclayo, Chimbote, 
Huaraz, Los Olivos, Moyobamba, San Juan de 
Lurigancho, Piura, Tarapoto, Trujillo

Mapa del Perú
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Proyectos
Desarrollados
Escuela profesional

Negocios Internacionales

Título del proyecto

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

Campus

Ate, Callao, Chiclayo, Los Olivos, San Juan de 
Lurigancho, Piura, Trujillo

Partes interesadas

Instituciones Privadas

Objetivo general

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

Escuela profesional

Economía

Título del proyecto

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

Campus

Los Olivos

Partes interesadas

Empresas

Objetivo general

Contribuir a mejorar la gestión de los procesos 
económicos y financieros digitales de las 
microempresas.

ODS

8: Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos

Línea RSU

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

Línea de investigación

Marketing y Comercio Internacional

Impacto

32 microempresas involucradas en el proyecto

Resultados 2020-II
-  Docentes participantes: 8
-  Estudiantes participantes: 129
-  Beneficiarios: 32
-  % de Satisfacción: 75%

ODS

8: Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos

Línea RSU

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

Línea de investigación

Finanzas

Impacto

40 microempresas involucradas en el proyecto

Resultados 2020-II
-  Docentes participantes: 3
-  Estudiantes participantes: 67
-  Beneficiarios: 40
-  % de Satisfacción: 100%
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Escuela profesional

Contabilidad

Título del proyecto

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

Campus

Ate, Callao, Chepén, Chiclayo, Chimbote, Huaraz, 
Los Olivos, Moyobamba, San Juan de Lurigancho, 
Piura, Tarapoto, Trujillo

Partes interesadas

I.E.P. Monte Horeb

Objetivo general

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

Escuela profesional

Administración en Turismo y Hotelería

Título del proyecto

Potenciar el turismo para el desarrollo económico: 
Comunidad Turística

Campus

Ate, Callao, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, 
Piura, Tarapoto, Trujillo

Partes interesadas

I.E. Santa Rosa, I.E. Lizardo Montero, I.E.P Nicolás 
Copérnico, I.E. Marco Puente Llanos, I.E. Juan Pablo II

Objetivo general

Mejorar la conciencia turística en los pobladores 
para con los distritos de Carabayllo, San Juan de 
Lurigancho, Ate Vitarte, Ayabaca y Tarapoto

ODS

8: Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos

Línea RSU

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

Línea de investigación

Contabilidad Gerencial, Tributación y Finanzas

Impacto

Se han fortalecido las competencias del 100% 
de los participantes en temas relacionados al 
emprendimiento, costos, finanzas y tributación

Resultados 2020-II
-  Docentes participantes: 24
-  Estudiantes participantes: 578
-  Beneficiarios: 216
-  % de Satisfacción: 100%

ODS

4: Garantizar una Educación de calidad inclusiva 
y equitativa, y promover las oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos

Línea RSU

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

Línea de investigación

Desarrollo sostenible, emprendimiento y 
responsabilidad social

Impacto

Más del 50% de los estudiantes han sido 
sensibilizados y reconocen y valoran los recursos o 
patrimonios turísticos de su localidad

Resultados 2020-II
-  Docentes participantes: 5
-  Estudiantes participantes: 468
-  Beneficiarios: 239
-  % de Satisfacción: 97%
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Escuela profesional

Administración

Título del proyecto

Incrementando el emprendimiento en el sector 
empresarial

Campus

Ate, Callao, Chepén, Chiclayo, Chimbote, Huaraz, 
Los Olivos, Moyobamba, San Juan de Lurigancho, 
Piura, Tarapoto, Trujillo

Partes interesadas

Microempresarios a nivel nacional

Objetivo general

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

Escuela profesional

Marketing y Dirección de Empresas 

Título del proyecto

Alfabetización digital y ventas online

Campus

Chiclayo, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, 
Piura, Trujillo

Partes interesadas

ONG CARE

Objetivo general

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

ODS

8: Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos

Línea RSU

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

Línea de investigación

Desarrollo sostenible, emprendimiento y 
responsabilidad social

Impacto

El 75% de beneficiarios se capacitaron en gestión 
de emprendimientos

Resultados 2020-II
-  Docentes participantes: 30
-  Estudiantes participantes: 1603
-  Beneficiarios: 313
-  % de Satisfacción: 63.3%

ODS

8: Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos

Línea RSU

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

Línea de investigación

Gestión Comercial

Impacto

El 62% de los Micro y Pequeños Empresarios 
potenciaron la alfabetización digital y 
conocimientos en la gestión comercial – digital.

Resultados 2020-II
-  Docentes participantes: 8
-  Estudiantes participantes: 208 
-  Beneficiarios: 337
-  % de Satisfacción: 62%
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LEYENDA

Capital Nacional
Capital de la Región

Derecho y 
Humanidades 

FACULTAD

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

Fortaleciendo el desarrollo integral de los niños 
en edades tempranas

Asesoría jurídica online: Conociendo mis derechos, 
me defiendo

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

Herramientas de la comunicación para la 
sensibilización frente a los cambios de la 
comunidad ante la crisis de la Covid-19

Gestión de la información en lenguas 
extranjeras

CIENCIAS DEL DEPORTE

EDUCACIÓN INICIAL

DERECHO

EDUCACIÓN PRIMARIA

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN / 
ARTE Y DISEÑO GRÁFICO EMPRESARIAL

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Campus: Chiclayo, Los Olivos, San Juan 
de Lurigancho, Trujillo

Campus: Chiclayo, Los Olivos, Trujillo

Campus: Trujillo

Campus: Ate, Callao, Chepén, Chiclayo, Chimbote, 
Huaraz, Los Olivos, Moyobamba, San Juan de 
Lurigancho, Piura, Tarapoto, Trujillo

Campus: Ate, Callao, Chimbote, Los Olivos, 
San Juan de Lurigancho, Trujillo / Los Olivos

Campus: Chiclayo, Los Olivos, Piura, Trujillo

Mapa del Perú
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Proyectos
Desarrollados
Escuela profesional

Ciencias del Deporte

Título del proyecto

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

Campus

Trujillo

Partes interesadas

Instituciones Privadas

Objetivo general

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

Escuela profesional

Educación Inicial

Título del proyecto

Fortaleciendo el desarrollo integral de los niños en 
edades tempranas

Campus

Chiclayo, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, 
Trujillo

Partes interesadas

Colegios

Objetivo general

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

ODS

3: Garantizar una vida saludable y promover el 
bienestar para todos y todas en todas las edades

Línea RSU

Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria 

Línea de investigación

Actividad Física y Salud

Impacto

80% de personas involucradas en el proyecto

Resultados 2020-II
-  Docentes participantes: 6
-  Estudiantes participantes: 20
-  Beneficiarios: 40
-  % de Satisfacción: 100%

ODS

4: Garantizar una Educación de calidad inclusiva 
y equitativa, y promover las oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos

Línea RSU

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

Línea de investigación

Atención integral del infante, niño y adolescente

Impacto

50% de beneficiarios cambiaron su calidad de vida

Resultados 2020-II
-  Docentes participantes: 9
-  Estudiantes participantes: 1408
-  Beneficiarios: 1606
-  % de Satisfacción: 100%
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Escuela profesional

Educación Primaria

Título del proyecto

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

Campus

Chiclayo, Los Olivos, Trujillo

Partes interesadas

I.E. Santa Ana School, I.E. 2022 Sinchi Roca, I.E. San 
Gabriel – Chiclayo, I.E. Aurelio Miro Quezada Sosa, 
I.E.P. Monte Horeb, I.E. Jesús Ángeles, I.E. Salazar 
Bondy, I.E. 2024 Los Olivos de Pro 

Objetivo general

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

Escuela profesional

Derecho 

Título del proyecto

Asesoría jurídica online: Conociendo mis derechos, 
me defiendo

Campus

Ate, Callao, Chepén, Chiclayo, Chimbote, Huaraz, 
Los Olivos, Moyobamba, San Juan de Lurigancho, 
Piura, Tarapoto, Trujillo

Partes interesadas

I. E. Edelmira del Pando, I.E Nuestra Señora de 
Guadalupe, I.E. Pedro Mercedes Ureña - Nro. 81014, 
I.E. Jesús Nazareno Cautivo, I.E. República de 
Argentina, I.E. Santa Rosa de Viterbo, Escuela de 
Padres UCV, I.E. Santa Elena, Centro Poblado El 
Porcvenir, I.E. 10030 NAYLAMP, I.E. Innova School, 
I.E Pasitos de Jesús

Objetivo general

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

ODS

3: Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades, 13: 
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos y 15: Gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras, detener la pérdida de biodiversidad

Línea RSU

Adaptación al cambio climático y fomento de 
ciudades sostenibles y resilientes

Línea de investigación

Inclusión y educación ambiental

Impacto

El 48% de beneficiarios han sido concientizados y 
socializaron conocimientos respecto a la cultura 
ecológica, la buena relación y el uso racional de los 
recursos naturales y su sostenibilidad, como 
expresión concreta de la solidaridad con las 
actuales y futuras generaciones, mediante la 
aplicación de estrategias online

Resultados 2020-II
-  Docentes participantes: 8
-  Estudiantes participantes: 264
-  Beneficiarios: 247
-  % de Satisfacción: 96%

ODS

16: Promover sociedades justas, pacíficas e 
inclusivas

Línea RSU

Fortalecimiento de la democracia, liderazgo y 
ciudadanía

Línea de investigación

Derecho de Familia

Impacto

Al término del semestre 2020 - II, los estudiantes 
cumplieron la labor de asesoría jurídica virtual 
a favor de la población beneficiaria, atendiendo 
todos los requerimientos al 100% aportando a la 
educación y protección de sus derechos

Resultados 2020-II
-  Docentes participantes: 26
-  Estudiantes participantes: 249
-  Beneficiarios: 522
-  % de Satisfacción: 96.55%
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Escuela profesional

Traducción e Interpretación

Título del proyecto

Gestión de la información en lenguas extranjeras

Campus

Chiclayo, Los Olivos, Piura, Trujillo

Partes interesadas

Alumnos de la Escuela Profesional de Educación 
Inicial 

Objetivo general

Brindar acceso a la información en temas 
relacionado a la Covid-19

Escuela profesional

Ciencias de la Comunicación / Arte y Diseño 
Gráfico Empresarial 

Título del proyecto

Herramientas de la comunicación para la 
sensibilización frente a los cambios de la 
comunidad ante la crisis de la Covid-19

Campus

- Ate, Callao, Chimbote, Los Olivos, San Juan de 
Lurigancho, Trujillo

- Los Olivos

Partes interesadas

- Sunass, Ositran, Osiptel, Osinerming,  
Municipalidad Provincial de Trujillo, Gerencia de 
Desarrollo social

Objetivo general

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

ODS

3: Garantizar una vida saludable y promover el 
bienestar para todos y todas en todas las edades

Línea RSU

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

Línea de investigación

Desarrollo sostenible, emprendimiento y 
responsabilidad social

Impacto

El 100% de los alumnos entregaron información 
traducida a los alumnos de III y IV ciclo de 
Educación Inicial

Resultados 2020-II
-  Docentes participantes: 16
-  Estudiantes participantes: 566
-  Beneficiarios: 109
-  % de Satisfacción: 98.5%

ODS

3: Garantizar una vida saludable y promover el 
bienestar para todos y todas en todas las edades

Línea RSU

Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria 

Línea de investigación

Comunicación para el desarrollo humano

Impacto

- 30% de los beneficiarios comprendieron los 
efectos de cambio de la comunidad frente a la 
crisis de la Covid-19

- Trabaja actividades en ii etapa del proyecto

Resultados 2020-II
-  Docentes participantes: 26
-  Estudiantes participantes: 336
- Beneficiarios: 138 
- % de Satisfacción: 92% 
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LEYENDA

Capital Nacional
Capital de la Región

Ingeniería y 
Arquitectura 

FACULTAD

Proyecto multidisciplinario de desarrollo productivo 
sostenible

Uso eficiente de la energía

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

Desarrollando Cultura Ecológica

Reducir la brecha digital en la comunidad

Proyectos de desarrollo en la comunidad

INGENIERÍA EMPRESARIAL / 
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL / 
INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

INGENIERÍA DE MINAS

INGENIERÍA AMBIENTAL

INGENIERÍA DE SISTEMAS

ARQUITECTURA / INGENIERÍA CIVIL

Campus: Chiclayo, Trujillo

Campus: Chiclayo, Los Olivos, 
Moyobamba, San Juan de Lurigancho, 
Tarapoto, Trujillo

Campus: Chiclayo, Los Olivos, Piura / Trujillo / Ate, 
Callao, Chepén, Chiclayo, Chimbote, Huaraz, Los Olivos, 
San Juan de Lurigancho, Piura, Trujillo

Campus: Chiclayo

Campus: Ate, Callao, Los Olivos, San Juan de 
Lurigancho, Piura, Tarapoto, Trujillo

Campus: Chimbote, Huaraz, Los Olivos, San 
Juan de Lurigancho, Piura, Tarapoto, Trujillo / Ate, 
Callao, Chiclayo, Chimbote, Huaraz, Los Olivos, 
Moyobamba, San Juan de Lurigancho, Piura, 
Tarapoto, Trujillo

Mapa del Perú



32 33Boletín Proyectos Vallejo en la Comunidad 2020 Boletín Proyectos Vallejo en la Comunidad 2020

Proyectos
Desarrollados
Escuela profesional

Ingeniería Empresarial, Ingeniería Agroindustrial, 
Ingeniería Industrial

Título del proyecto

Proyecto multidisciplinario de desarrollo productivo 
sostenible

Campus

- Chiclayo, Los Olivos, Piura 
- Trujillo
- Ate, Callao, Chepén, Chiclayo, Chimbote, Huaraz, 

Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Piura, Trujillo

Partes interesadas
- Asociación de artesanos
- Productores agrícolas
- Asociación de muebles de madera Cantorrey, 

Asociación de productores de Banano Orgánico

Objetivo general

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

Escuela profesional

Ingeniería Mecánica Eléctrica

Título del proyecto

Uso eficiente de la energía

Campus

Chiclayo, Trujillo

Partes interesadas

Hostal Don Carlos, Hostal Imperio, I.E.P. Sol 
Naciente, Taller Ramirez

Objetivo general

Promover el uso eficiente de la energía en 
pequeños emprendimientos de las regiones de 
Lambayeque y La Libertad

ODS

12: Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles

Línea RSU

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

Línea de investigación

Desarrollo sostenible, emprendimiento y 
responsabilidad social

Impacto
- 40 microempresarios involucrados en el proyecto
- 80% de micro empresarios agrarios involucrados 

en el proyecto
- 70% de los microempresarios involucrados en el 

proyecto

Resultados 2020-II
-  Docentes participantes: 35
-  Estudiantes participantes: 319
-  Beneficiarios: 216
-  % de Satisfacción: 100%

ODS

7: Energía asequible y no contaminante

Línea RSU

Adaptación al cambio climático y fomento de 
ciudades sostenibles y resilientes

Línea de investigación

Generación, transmisión y distribución, 
Modelamiento y simulación de sistemas 
electromecánicos y Sistemas y planes de 
mantenimiento

Impacto

 Al tercer mes de ejecutado el proyecto la 
población beneficiada, manifiestó una satisfacción 
de más del 75% con el proyecto

Resultados 2020-II
-  Docentes participantes: 3
-  Estudiantes participantes: 40
-  Beneficiarios: 19
-  % de Satisfacción: 100%



34 35Boletín Proyectos Vallejo en la Comunidad 2020 Boletín Proyectos Vallejo en la Comunidad 2020

Escuela profesional

Ingeniería Ambiental

Título del proyecto

Desarrollando Cultura Ecológica

Campus

Chiclayo, Los Olivos, Moyobamba, San Juan de 
Lurigancho, Tarapoto, Trujillo

Partes interesadas

Asociación Ecológica Lomas de Primavera - 
Carabayllo (Lima Norte), Asociación Eco turística 
de Loma de Mangomarca (Lima Este), Comunidad 
del distrito de Víctor Larco Herrera (Trujillo), 
Comunidad del Asentamiento Humano Pedro Ruiz 
Gallo (Lambayeque-Trujillo), Junta de Usuarios 
de la Cuenca del Alto Mayo-JUCAM en el Distrito 
Nueva Cajamarca (Moyobamba -San Martín), 
Representantes de Municipalidades e Instituciones 
Educativas, Junta de Usuarios de Catacachi 
(Tarapoto-Región San Martín) 

Objetivo general

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 el climático en tiempos de pandemia

Escuela profesional

Ingeniería de Minas 

Título del proyecto

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

Campus

Chiclayo

Partes interesadas

Comunidad

Objetivo general

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

ODS

3: Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades, 06: 
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos, N°11: 
Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles, 13: Adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos y 15: Gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras, detener la pérdida de biodiversidad

Línea RSU

Adaptación al cambio climático y fomento de 
ciudades sostenibles y resilientes

Línea de investigación

Gestión de riesgos y adaptación al cambio 
climático, Sistema de gestión ambiental, 
Tratamiento y gestión de los residuos y calidad y 
gestión de los recursos naturales

Impacto

Se concientizó al 99% de beneficiarios en relación 
a la conservación de áreas verdes, gestión de 
residuos y del agua

Resultados 2020-II
-  Docentes participantes: 20
-  Estudiantes participantes: 296
-  Beneficiarios: 240
-  % de Satisfacción: 99%

ODS

8: Trabajo decente y crecimiento económico, 09: 
Construir infraestructura resiliente, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar 
la innovación, 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles y 17: Alianzas 
para lograr los objetivos

Línea RSU

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

Línea de investigación

Evaluación de yacimientos minerales, 
Perforación y voladura de rocas y Análisis de 
estabilidad de taludes

Impacto

Al inico del proyecto se obtuvo el 60% de la base 
de datos de la DREM de Chiclayo, con los datos del 
INGEMMET

Resultados 2020-II
-  Docentes participantes: 3
-  Estudiantes participantes: 15
-  Beneficiarios: se convocará en el semestre 2021-I
-  % de Satisfacción: se convocará en el semestre 

2021-I
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Escuela profesional

Arquitectura / Ingeniería Civil 

Título del proyecto

Proyectos de desarrollo en la comunidad

Campus
- Chimbote, Huaraz, Los Olivos, San Juan de 

Lurigancho, Piura, Tarapoto, Trujillo
- Ate, Callao, Chiclayo, Chimbote, Huaraz, Los 

Olivos, Moyobamba, San Juan de Lurigancho, 
Piura, Tarapoto, Trujillo

Partes interesadas
- I.E. Aurelio Miro Quezada Sosa, Colegio de 

Arquitectos Regional de La Libertad
- Colegio de Ingenieros capítulo de Ingeniería Civil 

- CD Callao, Lima y Trujillo

Objetivo general

Mejorar las condiciones de habitabilidad de 
las viviendas e infraestructura urbana para el 
desarrollo en la comunidad y medioambiente

Escuela profesional

Ingeniería de Sistemas 

Título del proyecto

Reducir la brecha digital en la comunidad

Campus

Ate, Callao, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, 
Piura, Tarapoto, Trujillo

Partes interesadas

Los Emprendedores del Perú, Colegio I.E.P. Isaac 
Newton de San Diego, Hospital Regional Doente de 
Trujillo, Mally’s Spa S.A.C., Pollería Iby’s

Objetivo general

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

ODS

11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles

Línea RSU
- Adaptación al cambio climático y fomento de 

ciudades sostenibles y resilientes 
-  Innovación tecnológica y desarrollo sostenible

Línea de investigación
- Historia y conservación, Urbanismo sostenible y 

Arquitectura 
-  Diseño sísmico y estructural y Diseño de 

infraestructura vial

Impacto

35% de de los participantes tienen los 
conocimientos básicos en técnicas y 
procedimientos constructivos en vivienda

Resultados 2020-II
-  Docentes participantes: 86
-  Estudiantes participantes: 5426
-  Beneficiarios: 118
-  % de Satisfacción: 59%

ODS

9: Construir infraestructura resiliente, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar 
la innovación

Línea RSU

Innovación tecnológica y desarrollo sostenible

Línea de investigación

Tecnología de la Información y Comunicación

Impacto

60% de beneficiarios mejoraron sus 
capacidades en el uso y manejo de las 
herramientas tecnológicas

Resultados 2020-II
-  Docentes participantes: 7
-  Estudiantes participantes: 109
-  Beneficiarios: 407
-  % de Satisfacción: 86%
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Licenciada
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años
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nivel nacional


