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Ratificación de los miembros del Comité de Responsabilidad Social de la 

FEC

100 % de los integrantes 

ratificados bajo Resolución de 

Consejo de Facultad

N° de miembros ratificados Plan de intervención 2020-

2023

UPSEU-FEC, Consejo de 

Facultad, Decanato  

UPSEU-FEC, estudiantes, 

docentes, personal 

administrativo 

SIN COSTO X

Capacitación de los miembros del Comité de Responsabilidad Social de la 

FEC 
01 capacitación anual N° de capacitaciones anuales

Plan de intervención 2020-

2023
UPSEU-FEC, Decanato

UPSEU-FEC, estudiantes, 

docentes, personal 

administrativo 

SIN COSTO X

Elaboración del Plan anual de Responsabilidad Social 01 plan RSU FEC  N° de planes
Plan de intervención 2020-

2023
UPSEU-FEC, Decanato

UPSEU-FEC, estudiantes, 

docentes, personal 

administrativo 

SIN COSTO X

Aprobación del Plan Anual de UPSEU-FEC por Facultad Aprobación por Consejo de Facultad y remisión del Plan Anual de RSU 01 plan RSU FEC  N° de planes aprobado
Plan de intervención 2020-

2023

UPSEU-FEC, Consejo de 

Facultad, Decanato  

UPSEU-FEC, estudiantes, 

docentes, personal 

administrativo 

SIN COSTO X

Difusión del Plan de Intervención y Plan Anual de RSU a la comunidad de la 

FEC vía correo electrónico y plataformas virtuales

90 % de la comunidad FEC 

informada
% de la comunidad FEC  informada

Plan anual de RSU, plan 

de intervención, correos 

electrónicos 

institucionales

Oficina de Informática FEC, 

UPSEU-FEC

UPSEU-FEC, estudiantes, 

docentes, personal 

administrativo 

SIN COSTO X

Realizar la campaña de sensibilización de la comunidad FEC sobre el 

significado e importancia de la RSU
1 campaña N° de campañas Plan anual de RSU UPSEU-FEC Comunidad FEC SIN COSTO X X

Revisión del Plan Universitario de Gestión Ambiental
1 revisión del Plan Universitario 

de Gestión Ambiental
Nº de revisiones 

Plan Universitario de 

Gestión Ambiental
UPSEU-FEC, Decanato

UPSEU-FEC, estudiantes, 

docentes, personal 

administrativo 

SIN COSTO X

Constituir la Brigada de Medio Ambiente en la FEC, conformada por 5 

alumnos, uno de cada año
1 brigada medioambiental N° de brigada

Reglamento de RSU, 

correos institucionales, 

banner, tutores, 

información

UPSEU-FEC UPSEU-FEC, comunidad FEC SIN COSTO X

Campaña de reducción del uso de papel y plástico, propiciar la 

comunicación virtual

80% de la comunidad FEC 

concientizada 
% de personas concientizadas

Correos institucionales, 

banner, plataformas 

virtuales

UPSEU-FEC  Comunidad FEC SIN COSTO X

Campaña sobre la contaminación ambiental, reciclaje, cuidado de los 

recursos naturales y el agua
1 campaña N° de campañas

Correos institucionales, 

banner, plataformas 

virtuales

UPSEU-FEC  Comunidad FEC AUTOFINANCIADO

Realizar la campaña de sensibilización para aprender a desechar las 

mascarillas correctamente, evitando así un grave perjuicio al medio 

ambiente

1 campaña N° de campañas

Uso de  Internet, 

plataformas de 

investigación académica, 

revistas indexadas, redes 

sociales, correos 

institucionales

UPSEU-FEC, docentes de la 

asignatura de Filosofía y 

Lógica

UPSEU-FEC, comunidad FEC, 

comunidad en general
AUTOFINANCIADO X

GESTION DE RIESGO Y DESASTRES
Desarrollar buenas prácticas en la gestión de riesgos 

de causa natural

Participar activamente en los simulacros de sismo y charlas de 

capacitación en procedimientos de defensa civil en coordinación con el 

Comité de Defensa Civil UNSA e INDECI

1 charla y simulacros N° de charlas y N° de simulacros

Plan de Defensa Civil, 

banner, correos 

institucionales

UPSEU-FEC, Comité de 

Defensa Civil

UPSEU-FEC, estudiantes, 

docentes, personal 

administrativo 

SIN COSTO X X

 Campaña sobre inteligencia emocional,cultura organizacional, clima 

laboral, integración y trabajo colaborativo que permitan resaltar la 

importancia del capital humano en las organizaciones, la consolidación de 

vínculos de solidaridad, compañerismo y ayuda mutua

1 campaña N° de campañas

Correos institucionales, 

banner, plataformas 

virtuales, ponentes

UPSEU-FEC y docentes 
Estudianes, personal 

docente y no docente
AUTOFINANCIADO X

Realizar la campaña "Hagamos la diferencia no seas parte de ningún tipo 

de violencia" dirigida a la comunidad FEC 
1 campaña N° de campañas

Correos institucionales, 

banner, plataformas 

virtuales

UPSEU-FEC Comunidad FEC AUTOFINANCIADO X X

Promover mediante el Departamento Académico las orientaciones del 

Modelo Educativo UNSA ligadas a la RSU a través de correos electrónicos. 

Los docentes en cada una de las asignaturas a su cargo incluirán la 

metodología didáctica que promueva la adquisición de competencias 

ciudadanas y éticas

1 correo masivo N° de correos 

Correos institucionales, 

licenciamiento de 

criterios, documentación, 

reglamento RSU

DAE, UPSEU-FEC

Estudiantes, docentes, 

egresados y personal no 

docente

SIN COSTO X

Capacitación y difusión en redes sociales sobre recomendaciones para 

armonizar las medidas de contención de la pandemia de COVID-19 

100 % de estudiantes  

capacitados
% de estudiantes capacitados

Docente de la asignatura, 

redes sociales, correos 

institucionales, banner, 

ponente, plataformas 

virtuales

RSU, docentes, DAE, 

estudiantes

Estudiantes, docentes, 

comunidad
SIN COSTO X

Normas Impuestas por el Estado y Medidas de la Universidad para evitar la 

Propagación de la COVID-19
1 conferencia virtual    N° de conferencias virtuales

Computadora, 

diapositivas, plataforma 

Google Meet, afiche, 

redes sociales y banner

RSU, docentes, DAE, 

estudiantes

UPSEU-FEC, estudiantes, 

egresados, docentes, 

comunidad Universitaria

AUTOFINANCIADO x x x

III Congreso Internacional Económico-Social 1 congreso internacional    N° de congresos al año 

Correos institucionales, 

banner, plataformas 

virtuales

UPSEU-FEC, docentes, 

personal administrativo

UPSEU-FEC, estudiantes, 

egresados, docentes, 

comunidad Universitaria

AUTOFINANCIADO x

Realizar el curso Descripción de Datos con Gretl para la aplicación en la 

ejecución de sus trabajos de investigación formativa

100 % de estudiantes capacitados 

en Gretl
% de estudiantes capacitados

Docente de la asignatura, 

software gretl, correos 

institucionales, banner

RSU, docentes, DAE, 

estudiantes
Estudiantes, docentes SIN COSTO X

Capacitación sobre el Proceso de Acreditación al personal  docente y no 

docente
1 capacitación virtual N° de capacitaciones 

 Licenciamiento de 

criterios, correos 

institucionales, banner, 

plataformas virtuales, 

ponentes

Comité de Calidad, UPSEU-

FEC

UPSEU-FEC, docentes, 

personal administrativo 
AUTOFINANCIADO X

Difusión del Modelo de Acreditación SINEACE al personal docente y no 

docente en la comunidad FEC

90 % de la comunidad FEC 

informada
% de la comunidad FEC  informada

 Licenciamiento de 

criterios, correos 

institucionales

UPSEU-FEC, docentes
UPSEU-FEC, docentes, 

personal administrativo 
AUTOFINANCIADO X

Proyectos de investigación preparados por los estudiantes vinculados con 

la responsabilidad social mediante el "Curso Regresión Lineal con STATA"

100 % de estudiantes capacitados 

en Stata
Porcentaje de estudiantes 

Docente de la asignatura, 

software Stata, correos 

institucionales, banner

RSU, docentes, DAE, 

estudiantes
Estudiantes, docentes SIN COSTO X

Coordinar con la Unidad de Investigación para la difusión del enfoque 

Responsabilidad Social Universitaria 
1 oficio N° de oficios

Reglamento de RSU, 

vídeos de RSU, banner de 

RSU

Unidad de Investigación FEC, 

estudiantes

UPSEU-FEC, estudiantes, 

docentes, personal 

administrativo 

SIN COSTO X X

Orientar las investigaciones a temas en función al rendimiento académico 

y temas de actualidad en mejora de la educación, mediante oficios y 

coordinación con la Unidad de Investigación

2 oficios N° de oficios
Correos institucionales, 

oficios

Unidad de Investigación FEC, 

docentes

UPSEU-FEC, estudiantes, 

docentes
SIN COSTO X X

Indicar mediante oficios que en cada una de las asignaturas las 

actividades de Investigación Formativa y Responsabilidad Social se brinde  

Metodología de Investigación con un enfoque de RSU orientada a los 

estudiantes

2 oficios N° de oficios

Correos institucionales, 

anexo de proyectos, 

reglamento de RSU

Unidad de Investigación FEC, 

docentes

UPSEU-FEC, estudiantes, 

docentes, personal 

administrativo 

SIN COSTO X X

Conducir el registro de voluntarios y canalizar las actividades de RSU 
 1 registro semestral de 

voluntarios
  N° de  registros 

Correos institucionales, 

lista

UPSEU-FEC, docentes, 

personal administrativo 

Estudiantes, personal 

docente y no docente
SIN COSTO X X

Brindar información a los estudiantes de la FEC sobre el rol, funciones e 

importancia del voluntariado, vía correo electrónico y redes sociales   
  95 % de estudiantes informados % de estudiantes informados

Reglamento de RSU, 

correos institucionales

UPSEU-FEC, docentes, 

personal administrativo 

Estudiantes, personal 

docente y no docente
SIN COSTO X X

Realizar la sesión de sensibilización sobre la participación del voluntariado 

en la RSU y su trascendencia con la participación de los Docentes 
1 sesión de sensibilización N° de sesiones

Reglamento de RSU, 

correos institucionales

UPSEU-FEC, docentes, 

personal administrativo 

Estudiantes, personal 

docente y no docente
SIN COSTO X
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ACREDITACIÓN RESPONSABLE
Promover la inclusión del enfoque UPSEU-FEC en el 

proceso de acreditación

EXTENSIÓN

VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO

Promover el voluntariado agustino propiciando la 

participación de los estudiantes de pregrado en 

programas de servicio a la comunidad

INVESTIGACIÓN
ACTIVIDAD INVESTIGATIVA 

INTEGRA ENFOQUE RSU

Lograr la inclusión del enfoque UPSEU-FEC en la 

actividad investigativa

FORMACIÓN

UPSEU-FEC EN PERFIL DEL 

EGRESADO, MALLAS 

CURRICULARES, SÍLABOS Y 

PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE

Promover la inclusión del enfoque UPSEU-FEC en la 

formación profesional, el cual debe estar presente en 

toda la actividad académica

GESTIÓN

ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 

INSTITUCIONAL

Elaboración del Plan Anual de UPSEU-FEC por Facultad

Promover el cumplimiento del Reglamento y Plan 

Anual de Responsabilidad Social Universitaria a fin de 

adecuar la gestión universitaria a las exigencias 

laborales, formativas y ambientales de nuestra región

GESTIÓN ECOEFICIENTE Y 

AMBIENTALMENTE RESPONSABLE

Promover la integración de indicadores de eco 

eficiencia a nivel de la gestión administrativa, los 

mismos que deberán ser integrados en los procesos 

de cada unidad y/o dependencia de la Facultad

DESARROLLO PERSONAL Y 

PROFESIONAL 

Promover actitudes y prácticas que propicien un mejor 

clima laboral y una mayor satisfacción al interior de la 

Facultad

Promover actitudes y prácticas de respeto al medio 

ambiente en toda la actividad académica
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Capacitación sobre planes de negocios para MYPES

Capacitar a las 40 MYPES de la 

Región Arequipa para que 

mejoren su situación empresarial 

e impulsen su resurgimiento 

después de la pandemia

N° de MYPES capacitadas
Afiches, diapositivas, 

plataforma Google Meet

RSU, docentes, DAE, 

estudiantes

Micro y pequeñas empresas 

de la Región de Arequipa
AUTOFINANCIADO X X X X X

Comportamiento del Consumidor Peruano en Tiempos de Pandemia COVID 

19

100% de estudiantes 

participantes
Porcentaje de estudiantes

Google Meet, Canvas, 

afiches, grupos de redes 

sociales y plataforma 

DUTIC

RSU, docentes, DAE, 

estudiantes

Comunidad Universitaria, 

FEC UNSA, la sociedad en su 

conjunto

AUTOFINANCIADO X X X X X

Sistema Financiero Bancario y No bancario en la Región Arequipa

50 % de entidades de la 

intermediación financiera,

regionales y locales, y 100% 

Estudiantes.

Número de entidades de la 

intermediación financiera,

regional y local / Número de 

estudiantes

Afiches, material 

didáctico, computadora, 

aplicación Google Meet, 

aplicación de Zoom, vídeo 

y otras plataformas

RSU, docentes, DAE, 

estudiantes

Entidades de la 

intermediación financiera, 

Gobierno

Regional, Gobiernos 

Locales, comunidad 

Universitaria-Facultad de 

Economía y estudiantes

AUTOFINANCIADO X X X X X

Cambios en la naturaleza del trabajo en el contexto de la pandemia del 

COVID 19 en la región Arequipa 2020–2021

100% de estudiantes 

participantes
Porcentaje de estudiantes

Docente de la asignatura, 

correos institucionales, 

plataformas virtuales, 

bases de datos, 

computadora, afiches y 

aplicación de google y 

zoom

RSU, docentes, DAE, 

estudiantes

 Comunidad Universitaria de 

la UNSA.
AUTOFINANCIADO X X X X X

Efectos de la pandemia del COVID 19 en los ingresos de los hogares de 

Arequipa Metropolitana 2020–2021

80% de hogares y emprersa 

participantes

Porcentaje de hogares y emprersa 

participantes

Docente de la asignatura, 

correos institucionales, 

plataformas virtuales, 

bases de datos, 

computadora, afiches y 

aplicación de google y 

zoom

RSU, docentes, DAE, 

estudiantes

Hogares de Arequipa 

Metropolitana, empresas de 

la region Arequipa, Gobierno 

Regional, Gobiernos 

Locales, Comunidad 

Universitaria de la UNSA.

AUTOFINANCIADO X X X X X

Recomendaciones para armonizar las medidas de contención de la 

pandemia de COVID-19
100 estudiantes sensibilizados

Cantidad de estudiantes 

sensibilizados y cantidad de 

personas que acceden al mensaje

Docente de la asignatura, 

correos institucionales, 

información, redes 

sociales

RSU, docentes, DAE, 

estudiantes

Estudiantes y personas en 

general
AUTOFINANCIADO X X X X

Aprendiendo a desechar las mascarillas correctamente, evitando así un 

grave perjuicio al medio ambiente
1 campaña N° de campañas

Docente de la asignatura, 

correos institucionales, 

información, redes 

sociales

RSU, docentes, DAE, 

estudiantes

Comunidad de la Facultad de 

Economía y comunidad 

arequipeña

AUTOFINANCIADO X X X X X

Rol de los medios de comunicación en la coyuntura del COVID 19 y la 

guerra entre Ucrania y Rusia

Un documento de registro y 

análisis académico
N° de documentos técnicos

Docente de la asignatura, 

correos institucionales, 

información

RSU, docentes, DAE, 

estudiantes

Alumnos de la FEC-UNSA.

Población estudiantil de la 

UNSA.

Población arequipeña.

AUTOFINANCIADO X X X X X

PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS 

PÚBLICOS-PRIVADOS DE 

CONCERTACIÓN SOCIAL

Promover la participación de la Facultad en espacio 

público-privado de concertación social

Participar activamente en la feria de promoción/orientación/vocación 

profesional, promovida por la UNSA 

1  feria de promoción/orientación/ 

orientación vocacional

 N° de  ferias de 

promoción/orientación/ orientación 

vocacional

Reglamento de RSU, 

correos institucionales

RSU FEC, estudiantes, 

docentes y personal 

administrativo

Estudiantes y comunidad en 

general
SIN COSTO X

EXTENSIÓN


