
 
 
 

 

Iniciativas y proyectos de responsabilidad social 
universitaria 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
A continuación, presentamos diversas iniciativas y proyectos que desarrollamos en cada eje de 
responsabilidad social universitaria: 
 
 

 FORMACIÓN PROFESIONAL Y CIUDADANA 
 
Promovemos la formación integral del futuro profesional fortaleciendo competencias de 
responsabilidad ciudadana en los alumnos: 
 

o Compromiso institucional 
 
La Universidad dispone de un conjunto de lineamientos, reglamentos y procedimientos 
para garantizar el comportamiento ético y responsable. Entre los principales lineamientos 
contamos con la visión, misión y valores institucionales; asimismo, contamos con 
reglamentos para los docentes, alumnos y personal no docente. Un papel similar 
desarrollan los procedimientos documentados, orientados a la gestión responsable de los 
recursos al interior del campus. 
 
Misión, visión, valores 
Modelo educativo 
Código de ética 

 
 
o Formación responsable 
 
Planes de estudio 
Todas las carreras incluyen en sus planes de estudio asignaturas cuyo contenido 
refuerza la formación ciudadana orientada al fomento de una sociedad sostenible; desde 
ese punto de vista se pretende interiorizar la importancia del cuidado social, económico y 
ambiental. 
 
Los enlaces mostrados conducen a la estructura de los planes de estudio: 
 
Administración 
Contabilidad 
Economía 
Marketing 
Negocios Internacionales 
Comunicación 
Derecho 
Arquitectura 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería de Sistemas 
Psicología 
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http://www.ulima.edu.pe/acerca-de/mision-vision-y-valores
http://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/ulima_modelo_educativo_v.05.09.2016.pdf
http://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/ulima_codigo_de_etica.pdf
https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/administracion_encarte_malla_curricular_v.2017.10.26.pdf
https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/contabilidad_encarte_malla_curricular_v.2017.10.26.pdf
https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/economia_encarte_malla_curricular_v.2017.10.26.pdf
https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/marketing_encarte_malla_curricular_v.2017.10.26.pdf
https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/negocios_internacionales_encarte_malla_curricular_v.2017.10.26.pdf
https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/comunicacion_encarte_malla_curricular_v.2017.10.26.pdf
https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/derecho_encarte_malla_curricular_v.2017.10.26.pdf
https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/arquitectura_encarte_malla_curricular_v.2017.10.26.pdf
https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/ing_civil_encarte_malla_curricular_v.2017.10.26.pdf
https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/ing_industrial_encarte_malla_curricular_v.2017.10.26.pdf
https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/ing_sistemas_encarte_malla_curricular_v.2017.10.26.pdf
https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/psicologia_encarte_malla_curricular_v.2017.10.26.pdf


Eventos académicos 
La Dirección de Planificación y Acreditación, en coordinación con las diversas facultades 
de la Universidad, organiza espacios de diálogo y debate entre docentes, empresas, el 
gobierno, consumidores, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y 
demás grupos interesados en temas importantes que detienen el desarrollo de grupos 
vulnerables en la comunidad. 
 
Durante el 2017, se realizaron los siguientes foros: 
 
http://www.ulima.edu.pe/ulima/agenda/videoconferencia-internacional-global-
performance-organization-through-social 
 
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/derecho/agenda/conociendo-el-derecho-el-buen-
gobierno-corporativo-como-base-de-la 
 
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/administracion/agenda/conferencia-etica-en-3d-para-
los-desafios-empresariales-de-hoy-virtud 
 
http://www.ulima.edu.pe/ulima/agenda/social-good-summit-peru-2017-avances-de-los-
objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-en 
 
http://www.ulima.edu.pe/ulima/noticias/representantes-de-latina-fueron-expositores-en-
evento-ulima 
 
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/administracion/agenda/conversatorio-la-etica-
empresarial-en-el-peru-los-retos-del-siglo-xxi 
 
http://www.ulima.edu.pe/escuela-de-posgrado/agenda/conferencia-responsabilidad-de-
la-empresa-por-delitos-de-corrupcion-y 
 

 
Talleres de responsabilidad social universitaria (RSU) para docentes 

Realización de talleres de diseño y elaboración de proyectos de responsabilidad social 

universitaria, dirigidos a docentes de las diferentes facultades, especialmente a los que 

dictan los cursos de responsabilidad social y ética. En estos talleres los docentes 

elaboran propuestas que contribuirán a mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

 

Asimismo, se realizan talleres de responsabilidad social universitaria orientada al perfil 

de egreso, donde los docentes, a partir del análisis del perfil de egreso de su carrera —

así como de los lineamientos institucionales—, redefinen aquellos objetivos específicos 

de su sílabo que sean considerados idóneos para ser alineados al desarrollo de la 

responsabilidad social en los estudiantes. 

 

o Círculos de estudios 
 
Los círculos de estudios son agrupaciones de alumnos de pregrado que, con la asesoría 
de un profesor, se dedican al estudio e investigación en una o más disciplinas afines a su 
carrera. Algunos de los círculos que vienen desarrollando iniciativas de responsabilidad 
social son: 
 
Creer 
http://www.ulima.edu.pe/circulos/creer 
 
CEIA 
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/ingenieria-industrial/circulo-de-estudios-de-impacto-
ambiental-ceia 
 
CEDES 
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/economia/ce-desarrollo-economico-y-social-cedes 

http://www.ulima.edu.pe/ulima/agenda/videoconferencia-internacional-global-performance-organization-through-social
http://www.ulima.edu.pe/ulima/agenda/videoconferencia-internacional-global-performance-organization-through-social
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/derecho/agenda/conociendo-el-derecho-el-buen-gobierno-corporativo-como-base-de-la
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/derecho/agenda/conociendo-el-derecho-el-buen-gobierno-corporativo-como-base-de-la
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/administracion/agenda/conferencia-etica-en-3d-para-los-desafios-empresariales-de-hoy-virtud
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/administracion/agenda/conferencia-etica-en-3d-para-los-desafios-empresariales-de-hoy-virtud
http://www.ulima.edu.pe/ulima/agenda/social-good-summit-peru-2017-avances-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-en
http://www.ulima.edu.pe/ulima/agenda/social-good-summit-peru-2017-avances-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-en
http://www.ulima.edu.pe/ulima/noticias/representantes-de-latina-fueron-expositores-en-evento-ulima
http://www.ulima.edu.pe/ulima/noticias/representantes-de-latina-fueron-expositores-en-evento-ulima
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/administracion/agenda/conversatorio-la-etica-empresarial-en-el-peru-los-retos-del-siglo-xxi
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/administracion/agenda/conversatorio-la-etica-empresarial-en-el-peru-los-retos-del-siglo-xxi
http://www.ulima.edu.pe/escuela-de-posgrado/agenda/conferencia-responsabilidad-de-la-empresa-por-delitos-de-corrupcion-y
http://www.ulima.edu.pe/escuela-de-posgrado/agenda/conferencia-responsabilidad-de-la-empresa-por-delitos-de-corrupcion-y
http://www.ulima.edu.pe/circulos/creer
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/ingenieria-industrial/circulo-de-estudios-de-impacto-ambiental-ceia
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/ingenieria-industrial/circulo-de-estudios-de-impacto-ambiental-ceia
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/economia/ce-desarrollo-economico-y-social-cedes


 
CIDEM 
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/administracion/circulo-de-emprendimiento-cidem 
 
CEDICE 
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/ingenieria-industrial/circulo-de-estudios-para-el-
desarrollo-e-integracion-de-la 
 

 
 

 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
 
La Universidad de Lima promueve la gestión socialmente responsable a través de la 
participación de sus miembros en actividades que atiendan algunos problemas sociales de la 
comunidad externa. 
 

o Voluntariado 
 
El voluntariado de la Universidad de Lima busca desarrollar entre sus miembros valores 
éticos y actitudes de responsabilidad social. Es un compromiso cívico que expresa una 
ética de cuidado de los demás sin exigencia de retribución económica ni vínculos 
contractuales. El voluntariado asume que las personas a las que se dirige su acción son 
sujetos del desarrollo cuya dignidad debe ser valorada y respetada. 
 
El voluntariado universitario contribuye a la formación académica de los alumnos, pues a 
través del trabajo de campo, nuestros estudiantes empiezan sus primeras experiencias 
de intervención; además, desarrollan actitudes altruistas, fortaleciendo su vocación de 
servicio y responsabilidad social. 
 
Aproximadamente 1.500 alumnos de la Universidad participan en algún programa de 
voluntariado, ya sea promovido por las facultades o en alianza con instituciones 
externas. 
 
http://www.ulima.edu.pe/ulima/noticias/feria-de-voluntariado-ulima-2017 

 
 
Facultad de Psicología 
Los programas de voluntariado liderados por la Facultad de Psicología son: 
 

 Programa de Intervención Psicológica Pebal  

 Colegio Héroes del Cenepa  

 Colegio San Luis Gonzaga  
 
Alianzas estratégicas 
También contamos con programas de voluntariado en alianza con otras instituciones, las 
cuales brindan un abanico de oportunidades para que los alumnos puedan desarrollar 
sus capacidades y habilidades blandas: 
 
Asociación Educativa Convivencia en la Escuela 
http://www.convivenciaenlaescuela.org/ 

 
Best Buddies Perú 
http://bestbuddiesperu.com/ 

 
Acción Universitaria 
http://www.ulima.edu.pe/ulima/accion-universitaria 

 
SERVIR (Pastoral Universitaria) 
https://www.facebook.com/servir.siempreporamor/ 

 

http://www.ulima.edu.pe/pregrado/administracion/circulo-de-emprendimiento-cidem
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/ingenieria-industrial/circulo-de-estudios-para-el-desarrollo-e-integracion-de-la
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/ingenieria-industrial/circulo-de-estudios-para-el-desarrollo-e-integracion-de-la
http://www.ulima.edu.pe/ulima/noticias/feria-de-voluntariado-ulima-2017
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/psicologia/pebal
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/psicologia/heroes-del-cenepa
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/psicologia/san-luis-gonzaga
http://www.convivenciaenlaescuela.org/
http://bestbuddiesperu.com/
http://www.ulima.edu.pe/ulima/accion-universitaria
https://www.facebook.com/servir.siempreporamor/


AIESEC 
https://aiesec.pe/ 

 
CREA+ 
https://creamas.org/ 

 
Bridges 
http://www.bridgestoday.com/es/ 

 
Voluntades 
http://voluntades.org/ 

 
Proyecto Hogar 
http://www.proyectohogar.org/ 

 
Dando+ 
https://es-la.facebook.com/proyectodando/ 

 
Programas de responsabilidad social 
Asimismo, durante el año 2017 se implementó el Programa de Desarrollo Empresarial 
para Mujeres Microempresarias de Huachipa, donde participaron 11 docentes como 
capacitadores voluntarios. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yw1Iu_FXeLw 

 
 

 CAMPUS SOSTENIBLE 
 
El desarrollo de una organización sostenible está orientado al fortalecimiento de la gestión 
social, económica y ambiental. En este sentido, la Universidad de Lima promueve diversos 
mecanismos para mantener un adecuado desarrollo organizacional, calidad en sus procesos, 
seguridad y salud en el trabajo, y una gestión ambiental del campus. 
 

o Desarrollo organizacional 
 
Nuestro plan estratégico institucional 2016-2020 marca las directrices que nos permitan 
alcanzar los objetivos de cada una de las líneas de acción: formación académica, 
investigación, presencia en la comunidad e internacionalización y gestión institucional; 
siendo la RSU una estrategia transversal y como tal incluye diversos proyectos sociales 
para el próximo quinquenio. 
 
Los objetivos nos conducen al logro de nuestra visión: ser un referente internacional por 
su calidad académica, por el impacto de sus investigaciones y por su contribución al 
desarrollo integral de la sociedad.  

 
o Calidad 
 
La Universidad de Lima cuenta con acreditación institucional y de las carreras de 
Administración, Economía, Contabilidad, Comunicación, Ingeniería Industrial e Ingeniería 
de Sistemas otorgada por el IAC por un período de cuatro años (2015-2019). 
http://www.ulima.edu.pe/acerca-de/acreditacion-internacional-de-la-ulima 

 
Asimismo, se han iniciado proyectos para buscar la doble acreditación que garantizan la 
calidad de procesos educativos de las carreras con modelos internacionales de altos 
estándares, como: ABET, ACCSB, EPAS. 
 
 
 
 
 
 

https://aiesec.pe/
https://creamas.org/
http://www.bridgestoday.com/es/
http://voluntades.org/
http://www.proyectohogar.org/
https://es-la.facebook.com/proyectodando/
https://www.youtube.com/watch?v=yw1Iu_FXeLw
http://www.ulima.edu.pe/acerca-de/acreditacion-internacional-de-la-ulima


o El Programa 5S 

El Programa 5S es una técnica japonesa que permite mejorar la productividad y 

optimizar las tareas que se llevan a cabo en cualquier ambiente de trabajo. Esta filosofía 

se basa en cinco palabras japonesas que promueven la práctica de cinco hábitos: 

  

 Seiri (clasificar): eliminar elementos innecesarios. 

 Seiton (organizar): ordenar los elementos necesarios. 

 Seiso (limpiar): mantener limpios los espacios y objetos. 

 Seiketsu (estandarizar): prevenir la aparición del desorden y de la suciedad. 

 Shitsuke (disciplinar): fomentar los esfuerzos y la mejora continua sobre lo 

aprendido. 

 

Con el objetivo de difundir la práctica del Programa 5S en la comunidad universitaria, la 

Dirección de Planificación y Acreditación ha preparado el siguiente video 

tutorial: “Aprenda las 5S en 7 minutos”.  
 
o Seguridad y salud en el trabajo 
 
La Universidad de Lima orienta sus acciones hacia la prevención y protección de la salud 
y de la seguridad tanto de sus trabajadores como de todas las personas que se 
encuentren en sus instalaciones. Algunos elementos que forman parte del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo son: 
  

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Procedimientos y Registros.  

 
o Gestión ambiental 
 
Un aspecto fundamental del desarrollo sostenible es el cuidado del medio ambiente. Al 
respecto, la Universidad viene realizando acciones que contribuyen a reducir los 
impactos ambientales que afectan al campus. El Centro de Estudios para el Desarrollo 
Sostenible (CEDS) de la Universidad de Lima es el agente promotor de técnicas y 
metodologías en tópicos relativos al desarrollo sostenible. 

http://www.ulima.edu.pe/ceds 

 

 INVESTIGACIÓN EN RS 
 
Instituto de Investigación Científica 
El Instituto de Investigación Científica (IDIC), en coordinación con las unidades 
académicas, promueve y gestiona investigaciones sobre responsabilidad social y medio 
ambiente, contribuyendo al desarrollo de la sociedad. Estos proyectos buscan generar 
cambios significativos en nuestra sociedad a través del estudio profundo de los distintos 
problemas y proponiendo soluciones innovadoras. 
 
http://www.ulima.edu.pe/instituto-de-investigacion-cientifica/resultados-de-
investigacion-anuarios 

 
 
Concurso de Iniciativas de Responsabilidad Social Universitaria 
Como parte del proceso de formación profesional de la comunidad universitaria, este 
concurso busca fomentar iniciativas académicas socialmente responsables, así como 
promover ideas que contribuyan a la solución de problemas sociales concretos de 
nuestro país. 

http://www.youtube.com/watch?v=GBrblB1xC0A
http://www.ulima.edu.pe/ceds
http://www.ulima.edu.pe/instituto-de-investigacion-cientifica/resultados-de-investigacion-anuarios
http://www.ulima.edu.pe/instituto-de-investigacion-cientifica/resultados-de-investigacion-anuarios


 
Categorías: 

 Elaboración de un artículo académico de investigación.  

 Diseño de un proyecto de intervención social. 
 
En el año 2017, los proyectos ganadores fueron los siguientes: 

 

 Yo Sí Entiendo: Busca revalorar el hábito de la lectura y comprensión lectora en 
los alumnos, la cual se ha ido perdiendo con el paso de los años. 

 

 Mujer Adolescente en Tecnología: Busca motivar que las alumnas de cuarto y 
quinto de secundaria tengan información precisa sobre las carreras de 
tecnología, de modo que puedan considerar dichas carreras en sus opciones de 
pregrado. 

 
 

 COMUNICACIÓN DE LA RSU 
o Boletín RSU 

 
o Facebook RSU: https://www.facebook.com/ULimaRSU/ 

https://www.facebook.com/ULimaRSU/

