
 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: “CÓMO DISEÑAR UN PROYECTO 

MULTIDISCIPLINARIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA” 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Con el presente Programa de Capacitación se pretende contribuir a la actualización de 

conocimientos y perfeccionamiento de docentes y alumnos de la Universidad Nacional 

de Tumbes, y en particular, de la Facultad de Ciencias Sociales, en el diseño y ejecución 

de proyectos sociales con el enfoque de Responsabilidad Social que promueve la Ley 

universitaria. 

 

 

II. JUSTIFICACION 

 

Son principios de la Universidad Peruana el espíritu crítico y de investigación, el 

mejoramiento continuo de la calidad académica, el compromiso con el desarrollo de la 

comunidad y la pertinencia de la enseñanza y la investigación con la realidad social. 

 

La nueva Ley Universitaria N° 30220, establece claramente la función de 

Responsabilidad Social que cumple la universidad peruana, considerándola como el 

fundamento de la vida universitaria, porque justamente es el vehículo que permite 

extrapolar sus saberes, su investigación y su proyección hacia la sociedad para la que 

se debe. 

 

Bajo estos argumentos la Universidad Nacional de Tumbes tiene la misión de acrecentar 

su acercamiento a la comunidad donde se encuentra inserta, acompañando procesos y 



resolviendo problemas que traben o retrasen su desarrollo, con propuestas y 

alternativas creativas e innovadoras. 

 

Para afrontar este reto, sus miembros (autoridades, docentes y alumnos) deben contar 

con las herramientas adecuadas que el presente Programa de Capacitación busca 

reforzar. 

 

 

III. ALCANCE 

 

 Docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Tumbes  

 

 

IV. OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 

 

 

Objetivo General 

Brindar las técnicas y herramientas para que los participantes desarrollen 

con mayor propiedad y profundidad, proyectos multidisciplinarios de 

responsabilidad social. 

 

 

Objetivos Específicos 

Nos proponemos que docentes y alumnos 

- Reflexionen sobre la importancia de la responsabilidad social y se 

comprometan a desarrollar vida universitaria basada en este principio. 

- Construyan sus propios proyectos sociales con enfoque 

multidisciplinario. 

- Sistematicen información con el resultado y lecciones aprendidas de los 

proyectos que sirvan para replicar o modelar en otros escenarios.  

 

V. META 

 

50 docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Tumbes culminan 

exitosamente el CURSO de Capacitación sobre “¿Cómo diseñar un proyecto 

multidisciplinario de Responsabilidad Social Universitaria? que comprende 

40 horas académicas dividido en tres módulos de enseñanza. 

 

VI. METODOLOGÍA 

 

El Programa de Capacitación denominado “¿Cómo diseñar un proyecto 

multidisciplinario de Responsabilidad Social Universitaria? se desarrollará de 

manera presencial. Consiste en tres módulos de enseñanza de 6 horas cada 

uno, los días sábado 18 y 25 de noviembre y 2 de diciembre en horario de 8 

de la mañana a 2 de la tarde. 

 

El contenido y Programa del Curso de Capacitación será: 

   

 



 

La meta es que cada participante o grupo de participantes cuenten con un 

proyecto definido que puedan poner en práctica a futuro. 

 

La metodología se desarrollará de manera participativa donde se intercala 

fases de exposición de la facilitadora, presentación de casos exitosos, lluvia 

de ideas para identificación de problemática donde pueda plantearse un 

proyecto multidisciplinario, y esquema para el diseño, organización y dirección 

de un proyecto de responsabilidad social. 

 

VII. Recursos 

 

7.1 Humanos: 

01 facilitador (docente) 

01 asistente para registro e inscripción. 

 03 anfitrionas 

 01 docente coordinador de la UNT 

 

7.2  Infraestructura 

01 Auditorio para el desarrollo de las 03 sesiones de trabajo 

- Equipos y materiales: Proyector multimedia, equipo de cómputo, 200 

hojas de papel bond, 50 folder manila A4, 04 plumones de pizarra 

acrílica, mota, 50 certificados, 300 refrigerios. 

 

VIII. FINANCIAMIENTO 

 

Universidad Nacional de Tumbes:  50% 

Beneficiarios:   50% (mediante su inscripción al programa de 

Capacitación por el monto de S/. 20.00 por 

persona) 

 

NOTA: la Dra. Aurelia Zavala realizó un proyecto de responsabilidad social de la UNP 

consistente en la elaboración de repelente casero para uso de las personas 

damnificadas x el Niño Costero, sustentó en Colombia su proyecto y tiene mucha 

experiencia de trabajo comunitario.  

Lic. Doris Sanjinez Cabrera  

Jefe de Prácticas 

Escuela de Ciencias de la comunicación 

doristum@yahoo.com 

P R O G R A M A 
 

 
MÓDULO 1 

- Responsabilidad social Universitaria 
- Esquema de un proyecto social 

 
18/11/2017 
 

 
MÓDULO 2 

- Procedimiento y estrategias para la ejecución de 
un proyecto social con responsabilidad social 

 
25/11/2017 
 

MÓDULO 3 - Sistematización del Proyecto Social 02/12/2017 

HORARIO De 8:00 a 14:00 horas 


