
I 
INIIEIIIIAI NACIIIAL IE Ill CIIITilAl IE IUAMANGA 

RESOLUCION DEL CONSEJO UNIVERSIT ARIO 

'-N° 851 -2019-UNSCH-CU 

Ayacucho, 1 0 DIC. 2019 
Vista el expediente administrative sabre Reglamento de Responsabilidad Social 

Universitaria de la Universi<:Jad Nacional de San Cristobal de Huamanga; y 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto par el articulo 18° de la Constituci6n 
Politica del Peru, la educaci6n universitaria tiene como fines la formaci6n profesional, la 
difusi6n cultural, la creaci6n intelectual y artistica y la investigaci6n cientffica y 
tecnol6gica, El Estado garantiza la libertad de catedra y rechaza la intolerancia. Cada 

. ., universidad es aut6noma en su regimen normative, de gobierno, acaderntco, 
"''\ � ... .;.__ administrative y econ6mico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el � � �-..a: arco de la Constituci6n y las leyes; . Jt .. :"'I� 

,l; ' 
""' ' .� Que, el articulo 8° de la Ley N° 30220, que el Estado reconoce la autonomfa 

11����-J��ersitaria. La autonomia inherente a las universidades se ejerce de conformidad con 
tablecido en la Constituci6n, la presente Ley y dernas normativa aplicable. Asi esta 

� ,,i · nomia se manifiesta en los regfmenes normative, de gobierno, academlco, 
�,, . ... , ministrativo y econ6mico; siendo el primero de los sefialados el que implica la potestad 
.. �'6 1 · auto determinativa de las universidades para la creaci6n de normas internas de gesti6n y 
�E:c1'o� juridicas coma su estatuto, reglamentos, etc., destinadas a regular la instituci6n 

universitaria; 

Que, en los artlcuios 124° y 125° de la Ley N° 30220 Ley Universitaria establece 
que, La responsabilidad social universitaria es la gesti6n etica y eficaz del impacto 
generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: 
acadernlca, de investigaci6n y de servicios de extension y participaci6n en el desarrollo 
nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la gesti6n del impacto 
producido por las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el 
ambiente. y sobre otras organizaciones pubticas y privadas que se constituyen en partes 
interesadas. La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida 
universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. 
Compromete a toda la comunidad universitaria; y que cada universidad promueve la 
implementaci6n de la responsabilidad social y reconoce los esfuerzos de las instancias y 
los miembros de la comunidad universitaria para este prop6sito; teniendo un minima de 
inversion de 2% de su presupuesto en esta materia y establecen los mecanismos que 
incentiven su desarrollo mediante proyectos de responsabilidad social, la creaci6n de 
fondos concursables para estos ef ectos. El proceso de acreditaci6n universitaria hace 
suyo el enfoque de responsabilidad social y lo concretiza en los estandares de 
acreditaci6n, en las dimensiones academicas, de investigaci6n, de participaci6n el 
desarrollo social y servicios de extension, ambiental e institucional, respectivamente; 

Que, mediante Memoranda N° 240-2019-0GRSU/UNSCH, de fecha 24 de agosto 
de 2019 la Oficina General de Responsabilidad Social Universitaria remite para su 
aprobaci6n el Proyecto del Reglamento de Responsabilidad Social Universitario; 
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Estando a la Opinion Legal N° 282-2019-0GAJ-UNSCH favorable de la Oficina 
General de Asesorfa Juridica, y aprobado por el Rectorado (Proveido N° 3110-2019-R), 
de conformidad con lo dispuesto por el artfculo 59°, numeral 59.14 de la Ley Universitaria 
N° 30220, el articulo 270°, numeral 22) del Estatuto de la Universidad Nacional de San 
Cristobal de Huamanga y estando a lo acordado por el Consejo Universitario, en sesi6n 
de fecha 29 de octubre de 2019; 

El Rector, en uso de las facultades que le conftere la ley; 

RESUELVE: 

Articulo 1°.· APROBAR el Reglamento de Responsabilidad Social Universitaria de 
la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga, que consta de diez (10) 
capitulos, cincuenta y dos (52} artfculos y una (01) disposici6n final, la misma que forma 
parte de la presente resoluci6n. 

Articulo 2° .- ENCARGAR al Vicerrectorado Acadernico, a las Facurtades y a la 
Oficina General de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional de 
San Cristobal de Huamanga, la publicaci6n, difusi6n y las acciones necesarias para el 
cumplimiento de la presente resoluci6n. 

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHiVESE. 

'tt:cTO 
Rectorado 
Vicerrectorados (02) 
Facullades (09) 
Departamentos Academicos (13) 
Escuelas Profesionales (28) 
Organo de Control lnstitucional 
Oficina General de Administraci6n 
Oficina General de Planificaci6n y Presupuesto 
Oficina General de Asesoria Juridica 
Ofidna General de Gesti6n Academica 
Oficina General de Imagen lnstitucional 
Oficina General de Informatica y Sistemas (Portal de Transparencia) 
Ofidna General de ResponsabiHdad Social Universitarta 
Unidad de Coordinaci6n Respoosabilidad Social Universitaria (09) 
Oflcina de Administraci6n de Personal 
Archivo 

CAZP/fph 
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REGLAMENTO DE RESPONSABILIDAO SOCIAL UNIVERSIT ARIA 

UNIVERSIDAO NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 

PRESENTACION 

La Oficina General de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional 
San Cristobal de Huamanga es la encargada de realizar gesti6n etlca y eficaz de! 
impacto generado por la universidad en la sociedad, acorde al ejercicio de sus funciones: 
academics, investigaci6n, servicios de extension - proyecci6n social y gesti6n 
institucional y ambiental responsable con participaci6n en el desarrollo nacional, regional 
en sus diferentes niveles y dimensiones. ,�-.::::�� 

responsabilidad social se fundamenta en la vida universitaria, presentando el 
promise de contribuir a evolucionar la situaci6n actual y lograr bienestar y desarrollo 

il�f"t����alial al interactuar con la comunidad intema y externa en el marco de la transparencia 
�..,. · i • t rendici6n de cuentas, aplicando principios y valores y par ende el desarrollo humano 

��(. :,, , ' : stenible. 
:G,"i ' 
a .,.,6 1 � �a RSU y su gesti6n en la UNSCH son de compromiso de autoridades, docentes, 

"'ec-rO estudiantes y administrativos, se desarrolla a traves de las cuatro funciones esenciales 
en la gesti6n academlca, investigativa, extension social y gesti6n administrative y del 
media ambiente. 

CAPITULO I 

DE LA NATURALEZA 

Responsabilidad Social Universitaria 

Articulo 1° 

Definici6n 

La Ley Universitaria 30220 
Articu/o 124. Responsabilidad social universitaria. La responsabilidad social universitaria 
es la gesti6n etic« y eficaz de/ impacto generado por la universidad en la sociedad debido 
al ejercicio de sus tunciones: ecedemice, de investigacion y de servicios de extension y 
participaci6n en el desarro/lo nacional en sus diferentes nive/es y dimensiones; incluye la 
gestion de/ impacto producido por fas relaciones entre los miembros de la comunidad 
universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones pubficas y privadas que se 
constituyen en partes interesadas. La responsabilidad social universitaria es fundamento 
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de la vida universitaria, contribuye al desa"ollo sostenible y al bienestar de la sociedad. 
Compromete a toda la comunidad universitaria. 
Articulo 125. Medios de promoci6n de la responsabilidad social universitaria Cada 
universidad promueve la implementaci6n de la responsabilkiad social y reconoce /os 
esfuerzos de las instancias y /os miembros de la comunidad universitaria para este 
prop6sito; teniendo un minimo de inversion de 2% de su presupuesto en esta materia y 
establecen tos mecanismos que incentiven su desarro/lo mediante proyectos de 
responsabilidad social, la creecion de fondos concursables para estos efectos. El proceso 
de acreditacion universftaria hace suyo el enfoque de responsabilidad social y lo 
concretiza en tos estandares de acreditaci6n, en las dimensiones ecedemices, de 
investigaci6n, de participacion el desarrollo social y servicios de extension, ambiental e 
institucional, respectivamente. 

Articulo 2° 

La Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga es una instituci6n 
acadernica orientada a la docencia, investigaci6n, extension - proyecci6n social y 
gesti6n institucional y del media ambiente cuyo principal prop6sito es brindar una 
formaci6n cientrtica, etica consciente del rol que cumplimos en una realidad 
multicultural, asumiendo que la Responsabilidad Social Universitaria es 
fundamento de vida universitaria que contribuye al desarrollo sostenible y 
bienestar social acorde a las exigencias de la sociedad y a los avances del 
conocl m iento. 

La Responsabilidad Social Universitaria es transversal a todo el quehacer 
universitario, alcanza: procesos, funciones y actividades e involucra a toda la 
comunidad universitaria (autoridades, docentes, personal administrativo y 
estudiantes). La Oficina General de Responsabilidad Social Universitaria es la 
encargada de garantizar el cumplimiento. 

Articulo 4° 

Desarrollo de la Responsabilidad Soc1al Universitaria en la UNSCH 
cuatro en sus funciones esenciales: 

La Responsabilidad Social Universitaria es un enfoque que comprende: 
Campus sostenible, que implica un gobierno con etica para un gobierno 
institucional, gesti6n, eco eficiente y def media ambiente responsable, asi 
coma del desarrollo personal y profesional de toda la comunidad universitaria. 
Formaci6n profesional con valores y principios eticos que alcance ciudadania. 
Gesti6n Social del Conocimiento e investigaci6n, que contribuye a solucionar 
problemas de la sociedad. 
Participaci6n Social a traves de Extension y Proyecci6n Social sostenible, que 
permita esparcir el conocimiento en las familias y poblaciones vulnerables. 

Articulo 5° 

El presente Reglamento de RSU es de alcance a todas las Facultades, Sedes. y 
todas las areas academicas y/o administrativas de la Universidad Nacional de 
San Cristobal de Huamanga. 
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Articulo 6° 

La base legal del presente Reglamento de Responsabilidad Social Universitaria 
se fundamenta en la Constituci6n Polftica del Estado, La Ley Universitaria 30220 
(art. 124 y 125) y el Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristobal de 
Huamanga Y Reglamento General. 

CAPiTULO II 

OBJETIVOS DE LA RESPONSABIUDAD SOCIAL UNIVERSIT ARIA 

Articulo 7° 

Los objetivos de la RSU en la UNSCH son: 
Fomentar el buen gobiemo institucional basado en la etica. 
lmplementar una misi6n y gesti6n social, eco eficiente y del medio ambiente 
responsa ble. 
Comprender el enfoque de RSU en todas las actividades acadernicas, de 
investigaci6n, participaci6n social y gesti6n institucional y del medio ambiente. 
Desarrollar mecanismos de vinculaci6n con eficacia entre la universidad con 
los actores de la sociedad civil que fomente proyecci6n social y extension 
universitaria. 

CAPiTULO Ill 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA FORMACION PROFESIONAL 

Articulo 8° 

La Responsabilidad Social Universitaria debe ser transversal en todo el modelo 
educativo, perfil de egresado, organizaci6n del curricula de estudios, procesos de 
enseiianza/ aprendizaje y en toda actividad academica. en coordinaci6n con todas 
las instancias de gobierno y gesti6n institucional y del medic ambiente. 

Articulo 9° 

La enseflanza/ aprendizaje incorpora la practica de la RSU en todos las 
asignaturas integrando enfoques de etica, deontotogfa profesional, realidad 
nacional. civismo. ciudadania interculturatidad, genero y derechos humanos. asi 
como el desarrollo sostenible en todos los curriculos de todas las escuelas 
profesionales de la UNSCH. 

Articulo 10° 

El perfil del egresado de la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga 
debe estar orientado a profesionales responsables, ciudadanos de bien con 
valores y principios cuyo prop6sito sea contribuir al desarrollo de la sociedad en 
prioridad de las poblaciones mas excluidas y vulnerables. 
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Articulo 11° 

La malla curricular debe guardar estrecha relaci6n y coherencia del contenido de 
las asignaturas con la problernauca social prioritaria, concertando con la 
participaci6n de la sociedad civil inherente a cada especialidad con la finalidad de 
lograr pertinencia social y valoraci6n de la conciencia ciudadana. 

Articulo 12° 

La RSU propone la formaci6n profesional vinculando ciudadania con principios 
eticos, solidarios, con una ensefianza aprendizaje basado en el logro de 
competencias vinculando "profesionalismo y servicio a la sociedad", con la meta 
de contribuir a la sociedad para alcanzar sociedades justas, equitativas. 

CAPiTULO IV 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSJTARIA EN LA INVESTIGACION 

iculo 13° 

La Oficina General de Responsabilidad Social Universitaria fomenta la 
incorporaci6n del enfoque RSU en toda actividad de investigaci6n en 
coordinaci6n con el Vice Rectorado de lnvestigaci6n. 

La OGRSU promueve la producci6n democratica del conocimiento en y con la 
comunidad a traves de un proceso de investigaci6n basada en la comunidad con 
un enfoque transdisciplinario y de interdisciplinariedad. aportando en la 
concertaci6n de Hneas de investigaci6n con las partes externas y egresados. 

Articulo 15° 

Es una exigencia socializar los resultados de investigaci6n a las partes 
interesadas y a la comunidad donde se realiz6. 

Articulo 16° 

La OGRSU promueve investigaci6n socialmente pertinente, cuyos resultados 
contribuyan en la formulaci6n y/o ejecuci6n de politicas publicas y de proyectos 
de desarrollo social sostenible. 

CAPiTULO V 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA PROYECCION SOCIAL Y 
EXTENSION UNIVERSrTARIA 

Articulo 17° 

El enfoque de RSU en la proyecci6n social y extension universitaria requiere el 
involucramiento de toda la comunidad universitaria con las problemas sociales y 
medic ambientales, mediante proyectos de RSU que promuevan aprendizaje 
bidireccional con las poblaciones que se involucran, integrando las acciones de 
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formacion profesional con las exigencias de la sociedad acordes a las agendas de 
desarrollo local, regional y nacional. 

Articulo 18° 

La RSU y la extension universitaria incluyen extension cultural y cientifica 
tecnolcqica, Extension Academlca y Extension o promoci6n social y comunitaria. 
La OGRSU gestiona promoviendo el desarrollo comunitario sostenible y 
promoci6n a traves de servicios permanentes que brinda la universidad a traves 
del Centro Docente Matemo lnfantil, Centro de Salud Sexual Reproductiva del 
Adolescente y el Consultorio Jurfdico Gratuito de la UNSCH. 

Articulo 19° 

El conocimiento desarrollado en la universidad debe ser extendido hacia la 
sociedad mediante acciones de extension universitaria cursos, congresos y otros 
medics donde el conocimiento llega a la comunidad. 

Desarrollo de intervenciones de proyecci6n social mediante proyectos de RSU 
activado por docentes, estudiantes y personal administrativo. 

La OGRSU fomenta mecanismos de articulaci6n de la universidad con la 
sociedad, creando redes sociales para un desarrollo estrateqico. 

La OGRSU reglamenta y administra los fondos concursables de proyectos de 
RSU para la comunidad universitaria (docentes, personal administrative, 
estudiantes y egresados). 

Articulo 22° 

La OGRSU lmplementa un sistema de monitoreo y evaluaci6n para los 
programas, proyectos o iniciativas de proyecci6n social desarrollado por los 
miembros de la comunidad universitaria (docentes, personal administrative, 
estudiantes y egresados). 

Articulo 23° 

La OGRSU implementa y promueve la creaci6n del voluntariado estudiantil en 
programas de servicio a la comunidad con intervenciones a nivel de la comunidad 
academics y a nivel extemo, fomentando el intercambio de experiencias de 
voluntariado dentro de la comunidad universitaria y en otros espacios 
universitarios y ambltos correspondientes. 

Articulo 24° 

La OGRSU fomenta la participaci6n de la comunidad universitaria en espacios 
publicos privados de concertaci6n social, acordes a la especialidad. 
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CAPiTULO VI 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSIT ARIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL Y 
DEL MEDIO AMBIENTE 

Articulo 25° 

La OGRSU fomenta y promociona la implementaci6n de un campus sostenible 
con etica y un buen gobiemo institucional, con gesti6n eco eficiente y medio 
ambiente responsable, procurando el desarrollo personal y profesional en cada 
actividad universitaria con equidad, inclusion social y pertinencia intercultural. 

Articulo 26° 

La OGRSU con las Unidades de Responsabilidad Social Universitaria de cada 
Facultad velan el cumplimiento de etica en la gesti6n en todos los niveles de la 
instituclon. articulando, gestionando y monitoreando el cumplimiento del Plan 
Anual de la OGRSU con el prop6sito de cumplir la gesti6n universitaria 
relacionadas a las cuatro funciones esenciales de la UNSCH. 

culo 27° 

La RSU en relaci6n a la gesti6n de proveedores promueve la articulaci6n de 
criterios de caracter social y ambiental responsables, las que deben ser 
asignados en el reglamento de proveedores y en los procesos de adquisiciones. 

La OGRSU implementa, gestiona y ejecuta el Plan de Gesti6n Ambiental a nivel 
lnstitucional en coordinaci6n con el Cornite de Gesti6n Ambiental y el Plan del 
Comite de Universidad Saludable. 

Articulo 29° 

La OGRSU promueve la implementaci6n de los cornltes de Responsabilidad de 
Brigadas Ambientales de cada Escuela Profesional, a su vez coordina el 
cumplimiento del Plan de Gesti6n Ambiental. 

Articulo 30° 

La OGRSU establece la integraci6n de indicadores de eco eficiencia en la gesti6n 
administrativa, con el prop6sito de integrar en los procesos de cada dependencia 
academica, administrativa y de otro quehacer dentro de la comunidad 
universitaria. 

Articulo 31° 

La OGRSU, fomenta la unificaci6n de criterios de eco eficiencia de caracter 
inclusive en las construcciones, remodelaciones dentro de las areas que son 
parte de la instituci6n en la ciudad de Ayacucho y otras areas fuera del arnbito y 
que pertenecen a la UNSCH; de igual manera en la adquisici6n de bienes o 
inmuebles. 
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Articulo 32° 

La OGRSU fomenta y supervisa la gesti6n de las areas verdes, servicios de 
alimentaci6n y otros dentro de la ciudad universitaria y otras dependencias 
que pertenecen a la instituci6n, con prop6sito de promover universidad 
saludable. 

Articulo 33° 

La OGRSU fomenta actitudes y practices de valoraci6n y respeto par el media 
ambiente a fraves de actividades extracurriculares, asi coma concursos entre 
Escuelas Profesionales y oficinas. Promoviendo educaci6n ambiental en 
estudiantes, docentes y trabajadores administrativos. 

iculo 34° 

La OGRSU promueve el respeto a los derechos laborales acordes con 
normatividad vigente, en coordinaci6n con la Oficina de Administraci6n de 
Personal fomentando una cultura organizacional de bienestar entre todos los 
miembros de la comunidad universitaria promoviendo actitudes y practcas para 
un clima laboral de bienestar. 

CAPiTULO VII 

ORGANIZACION DE LA OFICINA GENERAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA 

Articulo 35° 
La Oficina General de Responsabilidad Social Universitaria cuenta con la 
siguiente estructura orqanica: 

Direcci6n 
6rganos de 
Linea 

Comites 
Especiales 

6rganos de 
Proyeccion y 

Jefatura de la OGRSU 
Unidad de Coordinaci6n RSU - Facultad de Ciencias Agrarias 
Unidad de Coordinaci6n RSU - Facultad de Ciencias Biol6gicas 
Unidad de Coordinaci6n RSU - Facultad de Ciencias de la Educaci6n 
Unidad de Coordinaci6n RSU - Facultad de Ciencias de la Salud 
Unidad de Coordinaci6n RSU - Facultad de Ciencias Sociales 
Unidad de Coordinaci6n RSU - Facultad de Ing. Qufmica y Metalurgia 
Unidad de Coordinaci6n RSU - Facultad de Ing. Minas, Geologfa y Civil 
Unidad de Coordinaci6n RSU - Facultad de Oerecho y Ciencias Politicas 
Unidad de Coordinaci6n RSU - Facultad de Ciencias Econ6micas, 
Administrativas y Contables. 

Comite de Gesti6n del Medio Ambiente 
Comite de Gestion de Universidad Saludable 

Centro Docente Matemo Infantil - CDMI 
Centro de Salud Reproductiva de! Adolescente - CESRA 
Consultorio Juridico Gratuito de Ia UNSCH 
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Extension 
Universitaria 

Cireulos de esrudios de las Escuelas Profesionales 

Articulo 36° 

La OGRSU de la UNSCH depende del Rectorado, con la misi6n de activar la 
funci6n de la RSU en las cuatro funciones esenciales de la instituci6n: academlca, 
investigaci6n, extension - proyecci6n social y gesti6n institucional y del medio 
ambiente. 

Articulo 37° 

Funciones de la OGRSU: 

- Establecer los lineamientos de los procesos de RSU en la Formaci6n 
academica, lnvestigaci6n, extension y proyecci6n social y Gesti6n institucional y 
del media ambiente. 

- Establecer lineamientos de RSU para la UNSCH, Directivas y documentos de 
gesti6n y brindar el apoyo a las Unidades de Coordinaci6n para la elaboraci6n 
en cada Facultad. 

- Elaborar e lmplementar el Plan Anual de Responsabilidad Social Universitaria. 

- La OGRSU solicita los Planes de RSU de cada Facultad, elaborados en forma 
conjunta con autoridades, docentes, estudiantes, trabajadores administrativos y 
los Sub Cornites de Gesti6n del Media Ambients y Universidad Saludable de su 
Facultad. 

- La OGRSU velara y propiciara la inclusion de la RSU en la formaci6n acadernica 
(planes curriculares, silabos, planes de practica, viajes de estudios, etc.) en la 
investigaci6n formativa y el desarrollo de la investigaci6n cientifica desarrollada 
por docentes, estudiantes y trabajadores administrativos (asignaturas de 
investigaci6n, tesis, tesinas ). 

- lmplementar la actividad regulada de RSU, por ser obligatoria para estudiantes 
de pre grado, a la cual debe asignarse equivalencia en los silabos y/o planes de 
practice, aclividades de proyecci6n social acordes a lo establecido por la 
norma, siendo requisite para egresar de la universidad. 

- Los Departamentos Academicos y Escuelas Profesionales deben participar de 
los planes de RSU de la Unidad de Coordinaci6n a fin de vincular el 
cumplimiento de los procesos de acreditaci6n. 

- Normar la realizaci6n del diagn6stico de RSU en cada facultad en las areas, 
dependencias acadernicas, de investigaci6n y administrativas en coordinaci6n 
con sus representantes yo autoridades respectivas. 

- Establecer instrumentos, directivas que encaminen y den viabilidad a la 
implementaci6n y organizaci6n de la RSU en todas las areas, unidades y/o 
dependencias de la instituci6n universitaria a partir del diagn6stico. 
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- Vincular, monitorear y evaluar los procesos de implementaci6n y organizaci6n 
de la RSU en todas las areas, unidades y/o dependencias de la instituci6n 
universitaria. 

- Presentar informes anuales del proceso de gesti6n y de la sostenibilidad. 

- Otras que delegue el Rector de conformidad con la normatividad vigente. 
Articulo 38° 

La Jefatura de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria recae en un 
docente universitario, por la naturaleza de sus funciones de RSU (academlco, 
investigaci6n, proyecci6n social y extension universitaria y de gesti6n). 

Funciones del/la Jefe de la OGRSU: 

lnstaurar y convocar a las reuniones de los 6rganos de Linea. 
Ejecutar los acuerdos alcanzados con los 6rganos de linea 
Elevar a Consejo Universitario el Proyecto de Reglamento, Directivas, Planes 
de RSU para su ratificaci6n anual. 
Conservar relaci6n con instituciones culturales, sociales y econ6micas de la 
sociedad civil, establecer vinculos de cooperaci6n, apoyo, intercambio de 
conocimiento, servicio a traves de convenios especificos. 
Otras funciones que el Concejo Universitario y Rectorado le asigne. 

Articulo 40° 

La OGRSU coordina y vela por el cumplimiento de las funciones de los Comites: 
"Gesti6n del Medio Ambiente" y "Universidad Saludable" designados en 
representaci6n general de la UNSCH, asi como de los Comites constituidos en 
cada Facultad, informando de sus acciones a los Decanos y OGRSU. 

CAPiTULO vm 
OE LAS UNIDAOES DE RESPONSABILIOAD SOCIAL UNIVERSITARIA - COMITE DE 

GESTION DEL MEDIO AMBIENTE Y UNIVERSIDAD SALUDABLE DE CADA 
FACULTAD 

Articulo 41° 
Cada Facultad nomina el Coordinador de RSU y responsables de los Cormtes de 
Gesti6n del Medio Ambiente y de Universidad Saludable, las que articulan con la 
OGRSU, en el prop6sito de alcanzar los fines de la RSU en la UNSCH. Los 
requisites para conformar los Cornrtes de Gesti6n del Medic Ambiente y 
Universidad Saludable recaen en docentes ordinaries a dedicaci6n exclusiva o 
tiempo complete, admitiendo la participaci6n de estudiantes y trabajadores 
administrativos. 
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Articulo 42° 

Las Unidades de RSU y las Cornites de Gesti6n del Media Ambiente y 
Universidad Saludable deben presentar el Plan Anual de intervenci6n de la RSU, 
acordes de las exigencias y necesidades propias de la cada facultad. Los Planes 
anuales deben estar alineados al Reglamento, Directivas y PEI de la UNSCH. 

Articulo 43° 

Funciones de las Unidades de RSU 

- Formular el Plan anual de actividades de RSU, Cornite del Gesti6n del Medio 
Ambiente y Universidad Saludable en su Facultad. 

- Coordinar con las unidades orqanicas universitarias de su facultad la ejecuci6n de 
iniciativas propuestas y/o solicitadas de RSU, a traves de proyectos, convenios, 
actividades desarrolladas en asignaturas de la carrera profesional de su facultad 
vinculados con la Etica, Buen Gobiemo. Gesti6n Eco eficiente y Ambientalmente 
Responsable, Desarrollo Personal y Profesional asl como de los procesos de 
Formaci6n e lnvestigaci6n. 

- Organizar eventos de capacitaci6n en RSU dirigidos a los miembros de su 
Facultad (docentes, estudiantes y trabajadores administrativos) y otras que le 
delegue el Consejo de Facultad y/o el Decano de su Facultad 

- Las Unidades de RSU asumen responsabilidad en las actividades de Extension 
Universitaria y Proyecci6n Social desarrolladas por los miembros de su 
Facultad, velando por los principios y prop6sitos de transmitir conocimientos 
tecnol6gicos y humanfsticos desarrollados por las Escuelas Profesionales hacia 
la sociedad. 

Articulo 44° 

Las Unidad RSU de cada Facultad nomina una Comisi6n de Proyecci6n Social 
y Extension Universitaria integrado par dos docentes ordinarios, los mismos que 
son acreditados, la misma que debe ser reportada a la OGRSU y sus funciones 
son: 

Coordinar con las diferentes unidades orqanicas universitarias de la 
Facultad, la ejecuci6n de iniciativas de responsabilidad social universitaria 
externa y en lo concieme a proyecci6n social y voluntariado estudiantil. 

Organizar eventos dirigidos a la comunidad universitaria y hacia la 
sociedad. 

Contribuir en la formaci6n profesional y academica de la comunidad 
universitaria a traves de iniciativas basadas en aprendizaje/ servicio. 

Las Unidades de RSU de cada Facultad reportan sus actividades al Decano 
y OGRSU del Plan Operativo Anual propuesto y aprobado. 
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CAPtTULO IX 

DE LOS PARTICIPANTES 

Articulo 45° 

Son participantes de la Responsabilidad Social Universitaria, autoridades, 
docentes, estudiantes, trabajadores adrninistrativos y egresados de la UNSCH, 
quienes deben realizar actividades intemas y externas enfocadas en las 
cuatro funciones esenciales (acadernico, investigaci6n, gesti6n institucional y 
del medio ambiente). 

Artfculo 46° 

La participaci6n de docentes a tiempo parcial en programas y actividades de RSU 
se realizaran en funci6n a la asignatura que desarrolla y sus horas no lectivas. 

ulo 47° 

Los docentes ordinaries a dedicaci6n exclusiva y tiempo completo, en sus 
horas no lectivas deben ejecutar acciones de RSU a traves de las actividades 

<r-· . programadas por la Unidad de Coordinaci6n de RSU y los Comites Gesti6n del 
11;, ·· ,�' 11 Media Ambiente y Universidad Saludable. -. 61 
�l:c-rO� Articulo 48° 

Los egresados de la UNSCH participan en proyectos y actividades de RSU en 
calidad de colaboradores con derecho a menci6n o incentivo. 

Articulo 49° 

Cada Proyecto, Pragrama, Actividad de RSU a realizar en las cuatro funciones 
esenciales de la UNSCH, debe estar planificada en: proyecto, asignatura/ 
silabo, actividades de viaje de estudios, de proyecci6n social y/o extensi6n 
universitaria, las cuales deben ser asumidas por responsable/s para presentar 
un informe del final. 

Articulo 50° 

El incumplimiento de lo seiialado en el artf culo precedente sera causal para 
aplicaci6n de sanciones disciplinarias correspondientes sin perjuicio de las 
dernas responsabilidades que de ello deriven. 

Articulo 51° 

Son beneficiarios de las alcances de la RSU de la UNSCH la sociedad civil en 
general y en prioridad las poblaciones y sectores mas vulnerables. 

CAPiTULOX 

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION DEPROPUESTAS Y/0 INICIATIVAS 



I 
UIIIEIIIIII IICIIIIL IE Ill CIIIT811l IE IIIMIIGI 

RESOLUCION DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

N° h 51 -2019-UNSCH-CU 

-14- 

Articulo 52° 
Los proyectos e iniciativas de Responsabilidad Social Universitaria, seran 
propuestos de acuerdo a una directiva propuesta, socializada y aprobada por el 
Comite de RSU (conformado por la Jefatura de OGRSU y las Unidades de 
Coordinaci6n de RSU de las Facultades) donde se contemplara un valido para 
procesos de categorizaci6n y ratificaci6n de acorde a lo dispuesto en el Estatuto 
Universitario. 

DISPOSICION FINAL 

Cualquier punto no contemplado sera resuetto en primera instancia por la OGRSU. 

Ayacucho octubre de 2019. 
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