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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 2021-II, los proyectos de 
Responsabilidad Social Universitaria 
continuaron su ejecución 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, que 
permitirá medir el impacto de los mismos, 
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 tecnológica y desarrollo 
sostenible. 
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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

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

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

Lugar: San Juan de Lurigancho, Trujillo

Lugar: Piura, Trujillo

Lugar: Los Olivos, Moyobamba, San Juan 
de Lurigancho, Piura, Trujillo

Lugar: 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”

Lugar de intervención

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

Partes interesadas

UGEL - UCV

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.

ODS

5: Igualdad de género

Línea RSU

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

Línea de investigación

Violencia

Impacto logrado

80% de los estudiantes, padres y docentes 
lograron niveles promedio y altos en pensamiento 
creativo y crítico.

Resultados 2021-II
-  Docentes participantes: 124
-  Estudiantes participantes: 2761
-  Beneficiarios: 4714
-  % de Satisfacción: 97%
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Escuela profesional

Psicología 

Título del proyecto

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

Lugar de intervención

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

Partes interesadas

UGEL - UCV

Objetivo general

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

ODS

3: Salud y bienestar

Línea RSU

1: Promoción de la salud, nutrición y salud 
alimentaria

Línea de investigación

Violencia

Impacto logrado

324 programas de prevención, 265 programas de 
desarrollo social, 4518 beneficiarios

Resultados 2021-II
-  Docentes participantes: 35
-  Estudiantes participantes: 1869 
-  Beneficiarios: 4518
-  % de Satisfacción: 100%
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Escuela profesional

Enfermería 

Título del proyecto

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

Lugar de intervención

Los Olivos, Moyobamba, 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: Salud y bienestar

Línea RSU

1: Promoción de la salud, nutrición y salud 
alimentaria

Línea de investigación

Enfermedades no transmisibles

Impacto logrado

El 30% de los beneficiarios del grupo objetivo han 
sido intervenidos mediante el PCE y participaron 
en los programas educativos, incrementando sus 
conocimientos y prácticas sobre autocuidado.

Resultados 2021-II
-  Docentes participantes: 48
-  Estudiantes participantes: 1595 
-  Beneficiarios: 1457
-  % de Satisfacción: 100%
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Escuela profesional

Nutrición

Título del proyecto

Promoviendo hábitos de alimentación saludables

Lugar de intervención

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: Salud y bienestar

Línea RSU

1: Promoción de la salud, nutrición y salud 
alimentaria

Línea de investigación

Salud Integral Humana

Impacto logrado

Más del 75% de las madres de familia intervenidas 
cuentan con conocimientos de hábitos 
alimentarios saludables.

Resultados 2021-II
-  Docentes participantes: 13
-  Estudiantes participantes: 269 
-  Beneficiarios: 410
-  % de Satisfacción: 100%
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Escuela profesional

Estomatología

Título del proyecto

Programa de prevención de infecciones en la 
cavidad bucal

Lugar de intervención

Piura

Partes interesadas

I.E “Nuevo Amanecer” del distrito 26 de Octubre 
– Piura, I.E.P. Chiquitos Bilingüe – Sullana, I.E.P. 
Andrea Lucia de Jesús, I.E Divino Niño Jesús, I.E. 
Inicial “Guillermo Gulman Lapouble’’, I.E 15026 Flora 
Cordova de Talledo

Objetivo general

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

ODS

3: Salud y bienestar

Línea RSU

1: Promoción de la salud, nutrición y salud 
alimentaria

Línea de investigación

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

Impacto logrado

Se logró que el 80% de los participantes del 
proyecto, manifestaran un grado de satisfacción 
favorable, respecto a la intervención realizada. 
A nivel académico los estudiantes lograron 
desarrollar las competencias específicas para 
ejercer su función como futuros cirujanos 
dentistas, fortaleciendo sus habilidades y de esta 
manera mejorar sus niveles cognitivos y prácticos. 
Es importante señalar que la enseñanza con 
aprendizaje y servicio favorece de manera positiva 
a los estudiantes; ya que, se les permite trabajar 
con casos reales y lograr cubrir las necesidades 
relacionadas con la salud bucal de la comunidad.                                                            

Resultados 2021-II
-  Docentes participantes: 21
-  Estudiantes participantes: 808
-  Beneficiarios: 909
-  % de Satisfacción: 100%
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Escuela profesional

Medicina

Título del proyecto

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

Lugar de intervención

Piura, Trujillo

Partes interesadas

Familias de los estudiantes de Medicina de las 
regiones de Piura y La Libertad

Objetivo general

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

ODS

3: Salud y bienestar

Línea RSU

1: Promoción de la salud, nutrición y salud 
alimentaria

Línea de investigación

Enfermedades Infecciosas y Transmisibles

Impacto logrado

Se logró sensibilizar a la comunidad ante la crisis 
de la Covid-19 a través de charlas y  talleres 
(4389 beneficiarios), quienes manifestaron, con 
respecto a las actividades realizadas, un 100% de 
satisfacción.

Se logró utilizar plataformas y herramientas 
para exponer los temas programados, así como 
material audiovisual para lograr enseñar la técnica 
adecuada del lavado de manos.

Se trabajó en equipo: coordinadores, docentes, 
estudiantes, aplicando productos audiovisuales 
con fines claros de comunicación para 
sensibilización, alcanzando una eficacia de 100%. 

Resultados 2021-II
-  Docentes participantes: 77
-  Estudiantes participantes: 4389
-  Beneficiarios: 4389
-  % 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 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

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

Lugar: Lima, Callao, Chimbote, Trujillo, Chepén, 
Chiclayo, Piura, Huaraz, Moyobamba y Tarapoto

Lugar: Puente Piedra

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

Lugar: Piura, Chiclayo, Trujillo, San Juan de 
Lurigancho, los Olivos

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

Mapa del Perú
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Escuela profesional

Administración

Título del proyecto

Incrementando el emprendimiento en el sector 
empresarial

Lugar de intervención

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.

ODS

8: Trabajo decente y crecimiento económico

Línea RSU

3: Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

Línea de investigación

Desarrollo sostenible, emprendimiento y 
responsabilidad social

Impacto logrado

97.12% de los  microempresarios intervenidos 
aplicó sus conocimientos  en sus negocios frente a 
la pandemia.

Resultados 2021-II
-  Docentes participantes: 236
-  Estudiantes participantes: 8609
-  Beneficiarios: 1343
-  % de Satisfacción: 100%

Proyectos
Desarrollados
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Escuela profesional

Administración en Turismo y Hotelería

Título del proyecto

Potenciar el turismo para el desarrollo económico: 
Comunidad Turística

Lugar de intervención

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

Partes interesadas

Colegio El Triunfo, Colegio Santa Rosita, Colegio 
Felipe Santiago Estenos, I.E. Federal Alemana, I.E.P. 
Cautivo de Ayabaca

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

4: Educación de calidad

Línea RSU

2: 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 logrado

El 75% de los estudiantes sensibilizados 
reconocen y valoran los recursos o patrimonios 
turísticos de su localidad.

Resultados 2021-II
-  Docentes participantes: 15
-  Estudiantes participantes: 167
-  Beneficiarios: 225
-  % 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 5° de secundaria en instituciones 
educativas a nivel nacional en el año 2020-2021

Lugar de intervención

Lima, Callao, Chimbote, Trujillo, Chepén, Chiclayo, 
Piura, Huaraz, Moyobamba y Tarapoto

Partes interesadas

Instituciones educativas a nivel nacional

Objetivo general

Fortalecer las competencias de emprendimiento 
empresarial en estudiantes de 4° y 5° de 
secundaria en Instituciones educativas a nivel 
nacional en el periodo 2020-2021.

ODS

8: Trabajo decente y crecimiento económico

Línea RSU

3: Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

Línea de investigación

Contabilidad Gerencial, Tributación y Finanzas

Impacto logrado

Los estudiantes que han participado en el 
desarrollo del proyecto han fortalecido sus 
conocimientos en emprendimiento y se sienten 
motivados en emprender pequeños negocios por 
cuenta propia y administrarlos en un inicio según 
lo capacitado. Están muy satisfechos. También se 
han dado cuenta que utilizar las redes sociales 
favorece a su potencial mercado.

Resultados 2021-II
-  Docentes participantes: 143
-  Estudiantes participantes: 4186
-  Beneficiarios: 9031
-  % de Satisfacción: 99%
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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

Lugar de intervención

Puente Piedra

Partes interesadas

Micro y Pequeños empresarios

Objetivo general

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

ODS

8: Trabajo decente y Crecimiento Económico

Línea RSU

3: Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

Línea de investigación

Finanzas

Impacto logrado

75% de MYPES intervenidas con una mejora 
sustancial en el uso de herramientas digitales.

Resultados 2021-II
-  Docentes participantes: 10
-  Estudiantes participantes: 236
-  Beneficiarios: 64
-  % de Satisfacción: 80%
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Escuela profesional

Marketing y Dirección de Empresas 

Título del proyecto

Alfabetización digital y ventas online

Lugar de intervención

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

Partes interesadas

Micro y Pequeños empresarios

Objetivo general

Potenciar la alfabetización digital y conocimientos 
en la gestión comercial – digital de las MYPES.

ODS

8: Trabajo decente y crecimiento económico

Línea RSU

3: Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

Línea de investigación

Gestión Comercial

Impacto logrado

100% de los microempresarios se encuentran 
muy satisfechos con los temas tratados, ello 
les permitió incrementar sus conocimientos en 
redes sociales más usadas para elevar las ventas 
y emplearlas como estrategia para fidelizar a los 
clientes. Además, el total de microempresarios 
participantes ascendieron a 561 de los campus 
Chiclayo, Trujillo, Piura, San Juan de Lurigancho y 
Los Olivos, es decir se superó la meta planteada en 
el proyecto de 300 microempresarios participantes.

Resultados 2021-II
-  Docentes participantes: 34
-  Estudiantes participantes: 725 
-  Beneficiarios: 561
-  % de Satisfacción: 100%
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Escuela profesional

Negocios Internacionales

Título del proyecto

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

Lugar de intervención

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

Partes interesadas

Micro y Pequeños empresarios

Objetivo general

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

ODS

8: Trabajo decente y Crecimiento Económico

Línea RSU

3: Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

Línea de investigación

Marketing y Comercio Internacional

Impacto logrado

Se capacitó a 204 microempresarios 
satisfactoriamente

Resultados 2021-II
-  Docentes participantes: 23
-  Estudiantes participantes: 719
-  Beneficiarios: 204
-  % de Satisfacción: 100%
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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 online 

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
ARTE Y DISEÑO GRÁFICO EMPRESARIAL /
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

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

Lugar: Chiclayo, Los Olivos, Trujillo

Lugar: Trujillo

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

Lugar: Ate, Callao, Chimbote, Los Olivos, San 
Juan de Lurigancho y Trujillo

Lugar: 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

Lugar de intervención

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.

ODS

3: Salud y bienestar

Línea RSU

1: Promoción de la salud, nutrición y salud 
alimentaria 

Línea de investigación

Actividad Física y Salud

Impacto logrado

421 beneficiarios capacitados en talleres sobre el 
cuidado de la salud.

Resultados 2021-II
-  Docentes participantes: 4
-  Estudiantes participantes: 27
-  Beneficiarios: 421
-  % de Satisfacción: 100%
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Escuela profesional

Arte y Diseño Gráfico Empresarial / Ciencias de la 
Comunicación 

Título del proyecto

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

Lugar de intervención

Ate, Callao, Chimbote, Los Olivos, San Juan de 
Lurigancho y Trujillo.

Partes interesadas

Colegios / Comunidades vecinales

Objetivo general

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

ODS

3: Salud y bienestar

Línea RSU

1: Promoción de la salud, nutrición y salud 
alimentaria 

Línea de investigación

Comunicación para el desarrollo humano

Impacto logrado

En esta tercera etapa del proyecto se cumplió 
con la meta total de 660 beneficiarios, trabajando 
directamente con 28 docentes y 602 alumnos para 
lograrlo, además de nuestra alianza estratégica 
con Sunass. Se logró sensibilizar a la comunidad 
ante la crisis de la Covid-19 con herramientas de 
comunicación. Se alcanzó una eficacia de 100% 
respecto a los objetivos planificados, trabajando en 
equipo entre la EP de Ciencias de la Comunicación 
y EP de Arte & Diseño Gráfico Empresarial. 

Resultados 2021-II
-  Docentes participantes: 28
-  Estudiantes participantes: 602
- Beneficiarios: 660 
- % de Satisfacción: 100% 
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Escuela profesional

Derecho 

Título del proyecto

Asesoría jurídica online: Conociendo mis derechos, 
me defiendo

Lugar de intervención

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

Partes interesadas

Instituciones educativas a nivel nacional

Objetivo general

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

ODS

16: Paz, Justicia e Instituciones sólidas

Línea RSU

5: Fortalecimiento de la democracia, liderazgo y 
ciudadanía

Línea de investigación

Derecho de Familia

Impacto logrado

Se logró 522 beneficiarios concientizados sobre 
sus derechos, a quienes se les brindó asesoría 
legal gratuita; además, los estudiantes y docentes 
implicados en este proyecto han demostrado 
eficiencia y profesionalidad en todo el tiempo de 
ejecución del mismo. Desde la puesta en práctica 
de valores como la responsabilidad, puntualidad 
(todas las sesiones iniciaron a la hora pactada 
y culminaban absolviendo las consultas de los 
beneficiarios).

Resultados 2021-II
-  Docentes participantes: 55
-  Estudiantes participantes: 679
-  Beneficiarios: 522
-  % de Satisfacción: 99%
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Escuela profesional

Educación Inicial

Título del proyecto

Fortaleciendo el desarrollo integral de los niños en 
edades tempranas

Lugar de intervención

Chiclayo, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, 
Trujillo

Partes interesadas

Padres de Familia

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

4: Educación de calidad

Línea RSU

2: 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 logrado

Las actividades ejecutadas fortalecieron los 
espacios de aprendizaje en los docentes y sirvió 
para que puedan adaptar sus estrategias al mundo 
virtual, en los menores de 6 años, contribuyó para 
que mejoren sus capacidades en todas las áreas 
de desarrollo y a los padres de familia les aportó 
brindándoles estrategias adecuadas para poder 
seguir apoyando en el  trabajo virtual con sus hijos.

Resultados 2021-II
-  Docentes participantes: 29
-  Estudiantes participantes: 1332
-  Beneficiarios: 2360
-  % de Satisfacción: 99%
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Escuela profesional

Educación Primaria

Título del proyecto

Desarrollando cultura ecológica mediante 
estrategias on-line

Lugar de intervención

Chiclayo, Los Olivos, Trujillo

Partes interesadas

Instituciones Educativas, Padres de Familia 

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).

ODS

3: Salud y bienestar, 13: Acción por el clima y 15: 
Vida de ecosistemas terrestres

Línea RSU

4: Adaptación al cambio climático y fomento de 
ciudades sostenibles y resilientes

Línea de investigación

Inclusión y educación ambiental

Impacto logrado

La participación fue activa por parte de los 
organizadores, lo cual benefició a los niños de la 
I.E. en el logro de la conciencia ambiental.

Los niños fueron concientizados de forma 
sincrónica y asincrónica; se logró un cambio 
sobre el cuidado del medio ambiente. El uso de 
los instrumentos de gestión de proyectos RSU 
consolidó el proyecto de la experiencia curricular.

Resultados 2021-II
-  Docentes participantes: 7
-  Estudiantes participantes: 295
-  Beneficiarios: 562
-  % de Satisfacción: 100%
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Escuela profesional

Traducción e Interpretación

Título del proyecto

Gestión de la información en lenguas extranjeras

Lugar de intervención

Chiclayo, Los Olivos, Piura, Trujillo

Partes interesadas

Estudiantes de Educación Inicial y Derecho 

Objetivo general

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

ODS

3: Salud y bienestar

Línea RSU

2: 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 logrado

100% de la población beneficiaria  mejora sus       
conocimientos en los temas traducidos de la 
COVID-19.

Resultados 2021-II
-  Docentes participantes: 50
-  Estudiantes participantes: 1548
-  Beneficiarios: 710
-  % de Satisfacción: 100%
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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

Sensibilización sobre la importancia de 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

Proyectos de desarrollo con innovación 
sostenible en la comunidad

INGENIERÍA EMPRESARIAL / 
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL / 
INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

INGENIERÍA DE MINAS

INGENIERÍA AMBIENTAL

INGENIERÍA DE SISTEMAS

ARQUITECTURA

INGENIERÍA CIVIL

Lugar: Chiclayo, Trujillo

Lugar: Lima, San Martín, La Libertad y 
Lambayeque 

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

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

Lugar: Chimbote, Huaraz, Los Olivos, Piura, 
Tarapoto, Trujillo

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

Mapa del Perú
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Proyectos
Desarrollados
Escuela profesional

Arquitectura

Título del proyecto

Proyectos de desarrollo en la comunidad

Lugar de intervención

Chimbote, Huaraz, Los Olivos, Piura, Tarapoto y 
Trujillo

Partes interesadas

Pobladores/ciudadanos de las zonas focalizadas

Objetivo general

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

ODS

11: Ciudades y Comunidades sostenibles

Línea RSU

4: Adaptación al cambio climático y fomento de 
ciudades sostenibles y resilientes; 6: Innovación 
tecnológica y desarrollo sostenible

Línea de investigación
Urbanismo sostenible

Impacto logrado

Se han elaborado propuestas de proyectos 
urbanos y arquitectónicos que beneficiarán a 
zonas marginales de Trujillo, Tarapoto, Lima Norte, 
Lima Este, Piura, Chimbote y Huaraz, en cuanto 
a mejora de las condiciones de diseño urbano de 
habilitaciones urbanas en donde existe invasiones, 
autoconstrucción, improvisación arquitectónica 
y por ende carencia o una prestación de servicios 
básicos muy deficiente. Por ello se ha rediseñado 
sectores vulnerables identificados brindándoles 
así calidad urbano arquitectónica para la mejora 
del hábitat de sus habitantes. A nivel urbano se 
han elaborado y entregado propuestas sanitarias 
para mejorar las condiciones de habitabilidad de 
las poblaciones vulnerables en condiciones de 
pobreza que carecen o tienen restricciones del 
servicio de agua potable y desagüe brindándoles 
propuestas factibles y viables. 

Resultados 2021-II
-  Docentes participantes: 118
-  Estudiantes participantes: 890
-  Beneficiarios: 683
-  % de Satisfacción: 100%
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Escuela profesional

Ingeniería Civil 

Título del proyecto

Proyectos de desarrollo con innovación sostenible 
en la comunidad

Lugar de intervención

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

Partes interesadas

Pobladores / ciudadanos de las zonas focalizadas

Objetivo general

Mejora de las condiciones de habitabilidad de 
infraestructura urbana rural.

ODS

11: Ciudades y Comunidades sostenibles

Línea RSU

4: Adaptación al cambio climático y fomento de 
ciudades sostenibles y resilientes; 6: Innovación 
tecnológica y desarrollo sostenible

Línea de investigación

Diseño sísmico y estructural

Impacto logrado

Se trabajaron 6 actividades (R.1-R6) en donde 
los estudiantes desarrollaron entrevistas y visitas 
a los beneficiarios, guardando todas las normas 
sanitarias durante sus intervenciones. Para ello se 
elaboraron productos audiovisuales, fotográficos 
y documentos gráficos para la sensibilización; 
se toma como CUMPLIDO, ya que según actas y 
evidencias el 97% de la población  universitaria 
forma parte activa del proyecto, elaborando 
productos  planimétricos para las propuestas 
arquitectónicas que fueron bien  recibidas por la 
población beneficiaria.

Resultados 2021-II
-  Docentes participantes: 80
-  Estudiantes participantes: 2630
-  Beneficiarios: 2753
-  % de Satisfacción: 100%
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Escuela profesional

Ingeniería Ambiental

Título del proyecto

Desarrollando Cultura Ecológica

Lugar de intervención

Lima, San Martín, La Libertad y Lambayeque 

Partes interesadas

Asociación Ecológica Lomas de Primavera (Lima 
norte), Asociación de Lomas de Mangomarca (Lima 
Este), CC.PP de cordillera andina (Moyobamba), 
Comunidad del distrito de Víctor Larco Herrera 
(Trujillo),  Comunidad del Asentamiento Humano 
Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque), Colegios 
emblemáticos de la zona. Estudiantes de la E.P. de 
Ingeniería Ambiental-UCV, Docentes de la E.P. de 
Ingeniería Ambiental-UCV, Grupos Voluntarios de 
la UCV 

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 climático en tiempos de pandemia.

ODS

3: Salud y bienestar

Línea RSU

4: Adaptación al cambio climático y fomento de 
ciudades sostenibles y resilientes

Línea de investigación

Gestión de riesgos y adaptación al cambio 
climático, Sistemas de gestión ambiental, 
Tratamiento y gestión de los residuos y Calidad y 
gestión de los recursos naturales.

Impacto logrado

El 90% de los beneficiarios conocen sobre el 
cuidado  de las áreas verdes para mejorar la 
calidad de oxígeno, usando  enmiendas de suelos 
elaboradas a partir de los residuos sólidos.

Resultados 2021-II
-  Docentes participantes: 60
-  Estudiantes participantes: 857
-  Beneficiarios: 289
-  % de Satisfacción: 90%



31Boletín Proyectos Vallejo en la Comunidad 2021-II

Escuela profesional

Ingeniería Empresarial, Ingeniería Agroindustrial, 
Ingeniería Industrial

Título del proyecto

Proyecto Multidisciplinario de Desarrollo 
Productivo Sostenible

Lugar de intervención

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

Partes interesadas

Instituto Peruano de Gobernabilidad y Gestión 
Publica, ONG Éxito, creatividad e innovación, 
Productores microempresarios de Muebles 
de Canto Rey, Comerciantes de ferreterías, 
bodegas, prendas de vestir y otros, Fabricantes de 
estructuras metálicas, Productores de Arroz de la 
zona de Chepén

Objetivo general

Gestionar cadenas de suministros nacionales 
vinculadas al sector producción para mejorar la 
ventaja competitiva

ODS

12: Producción y Consumo responsables

Línea RSU

3: Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

Línea de investigación

Desarrollo sostenible emprendimiento y 
responsabilidad social

Impacto logrado

El 98 % de los microempresarios se encuentran 
satisfechos con las actividades realizadas en favor 
de su empresa.

Resultados 2021-II (por carrera) 
-  Docentes participantes: 258
-  Estudiantes participantes: 4754
-  Beneficiarios: 1859
-  % de Satisfacción: 90%
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Escuela profesional

Ingeniería de Sistemas 

Título del proyecto

Reducir la brecha digital en la comunidad

Lugar de intervención

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

Partes interesadas

Los Emprendedores del Perú, I.E.P. Isaac Newton de 
San Diego, Hospital Regional Docente 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

9: Industria, Innovación e Infraestructura

Línea RSU

6: Innovación tecnológica y desarrollo sostenible

Línea de investigación

Tecnología de la Información y Comunicación

Impacto

El 85% de los participantes tiene los conocimientos 
básicos en la aplicación de tecnologías de la 
información.

Resultados 2021-II
-  Docentes participantes: 27
-  Estudiantes participantes: 501
-  Beneficiarios: 357
-  % de Satisfacción: 100%
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Escuela profesional

Ingeniería Mecánica Eléctrica

Título del proyecto

Uso eficiente de la energía

Lugar de intervención

Chiclayo, Trujillo

Partes interesadas

Microempresas

Objetivo general

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

ODS

7: Energía asequible y no contaminante

Línea RSU

4: 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

Aceptación de los jefes y trabajadores de la micro y 
pequeñas empresas  para participar en el proyecto. 

100% de satisfacción de la población con las 
acciones del proyecto.

Resultados 2021-II
-  Docentes participantes: 1
-  Estudiantes participantes: 42
-  Beneficiarios: 22
-  % de Satisfacción: 100%
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Escuela profesional

Ingeniería de Minas 

Título del proyecto

Sensibilización sobre la importancia de la 
formalización de la minería artesanal en la región 
Lambayeque.

Lugar de intervención

Región Lambayeque

Partes interesadas

Mineros artesanales informales

Objetivo general

Sensibilizar sobre  la importancia de la 
formalización de los mineros artesanales en la 
región de Lambayeque

ODS

8: Trabajo decente y crecimiento económico, 
9: Industria, Innovación e Infraestructura, 12: 
Producción y Consumo responsables y 17: Alianzas 
para lograr los objetivos

Línea RSU

3: Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

Línea de investigación

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

Impacto logrado

Aceptación de los comuneros para participar en el 
proyecto. 

100% de satisfacción de la población con las 
acciones del proyecto.

Resultados 2021-II
-  Docentes participantes: 1
-  Estudiantes participantes: 22
-  Beneficiarios: 32
-  % de Satisfacción: 100%
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Licenciada
para que 
puedas
salir adelante

12 Campus
descentralizados a 
nivel nacional


