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Establecer los lineamientos para gestionar la Responsabilidad Social y Sostenibilidad en la 

Universidad Privada del Norte (UPN), con la finalidad de impulsar el impacto positivo en la 

sociedad y reafirmar nuestro compromiso con el Desarrollo Sostenible. Los lineamientos de 

la Política tienen alcance a la comunidad universitaria de la Sede, Oficina corporativa, filiales 

y campus de UPN.  El despliegue de actividades de responsabilidad social puede realizarse 

en entornos de aprendizaje remoto, presencial y mixto. 

 

Ley Universitaria N° 30220- Capítulo XII, artículos 124, 125 y 130; Resolución Viceministerial 

n.° 007-2022-MINEDU, que aprueba los Lineamientos para la Implementación de la Gestión 

de la Responsabilidad Social Universitaria. Modelo de calidad para la acreditación de 

carreras profesionales universitarias del SINEACE, factor 8, estándar 25 y 26 y otros 

estándares de calidad vinculados a la UPN. Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Convención sobre la Protección y la 

Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. 

 

 Desarrollo sostenible: Se entiende como el desarrollo local y global qué permita poner 

fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas 

en todo el mundo, sin poner en riesgo las oportunidades y recursos de las generaciones 

futuras1. 

 Impacto interno: se trata de los efectos, dentro de la misma organización universitaria, 

de las prácticas ejercidas de cara a la gestión del campus universitario, hacia los 

colaboradores y hacia el medioambiente2. 

 Impacto externo: Cambio que se genera en las partes interesadas o en el medio 

ambiente, producido, en su totalidad o parcialmente, como consecuencia de las 

decisiones y actividades pasadas y presentes de la universidad3. 

 Responsabilidad social universitaria: La Ley Universitaria 30220, en su artículo 124°, 

                                                
1 Definición tomada del Manual de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA) y las Naciones Unidas. 
2 Definición tomada del Manual de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA) y las Naciones Unidas. 
3 Definición extraída del glosario de la Resolución Viceministerial N° 007-2022-MINEDU, que aprueba los Lineamientos para la 
Implementación de la Gestión de la Responsabilidad Social Universitaria. 

 1 OBJETIVO Y ALCANCE 

      2 BASE LEGAL 

     3 DEFINICIONES 
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señala que: “La Responsabilidad Social Universitaria es una gestión ética y eficaz del 

impacto generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: 

académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo 

nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del impacto 

producido por las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el 

ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas que se constituyan en partes 

interesadas”. 

 En la Universidad Privada del Norte, la Responsabilidad Social es un pilar fundamental 

de la vida universitaria y es entendida como las responsabilidades éticas, sociales y 

legales que resulten de las interacciones con el público en general, la economía y el 

medio ambiente; así como el seguimiento y promoción de estándares éticos en el rol 

educativo de la Universidad, lo cual se extiende a las actividades que desarrolle la 

comunidad universitaria. En UPN asumimos la responsabilidad de formar profesionales 

que aporten positivamente a la sociedad, mediante una conducta ética y gestión eficaz 

de los impactos generados por la universidad que contribuya al desarrollo sostenible de 

nuestra sociedad. 

 Sostenibilidad: Las Naciones Unidas definen la sostenibilidad como lo que permite 

“satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras 

generaciones de satisfacer sus necesidades propias”, el planeta tiene una agenda de 

supervivencia, alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que cuenta con la 

participación de todos; estados, empresas, academia, sociedad civil, de allí la 

importancia de formar ciudadanos que estén en consonancia con los requerimientos 

supranacionales. 
 

En la Universidad Privada del Norte tenemos el firme compromiso de contribuir al desarrollo 

sostenible del país y el propósito institucional de formar ciudadanos dueños de su destino 

que logran sus sueños e influyen positivamente en sus entornos transformando el mundo.  

OE1: Promover una educación inclusiva y de calidad, formando profesionales con 

competencias que contribuyan al desarrollo sostenible de la sociedad y al logro de sus 

objetivos de vida, incluyendo a estudiantes en situación de vulnerabilidad. 

OE2: Contribuir al vínculo social de nuestra comunidad universitaria, mediante proyectos 

sociales, investigación aplicada, alianzas y articulaciones que generen impacto positivo a 

nivel local, regional y nacional, alineado al servicio social universitario de la UPN.  

     4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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OE3: Fortalecer la gestión organizacional orientado a la sostenibilidad institucional, 

incluyendo la promoción e implementación de la gestión ambiental de los campus en 

coordinación con los gerentes de sede y áreas académicas. 

 

Los pilares comprenden el quehacer de la Universidad, tanto en sus 3 pilares y estrategias, 

así como en sus funciones esenciales como en su administración; en las que se generan 

impactos: académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el 

desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones. Para cada pilar se establecen 

estrategias para cumplir con los objetivos estratégicos planteados. 

 

I. Pilar Educación Inclusiva:  

 Contribuir al desarrollo del país llevando educación de calidad e inclusiva y a través 

de nuestro programa de becas, con especial énfasis en los estudiantes 

identificados en la Política de Atención para estudiantes en condición de 

vulnerabilidad y el Reglamento de Becas. 

 Promover la formación de profesionales con las competencias declaradas en 

nuestro modelo educativo, que contribuyan al desarrollo sostenible desde los 

programas de estudio. 

 

II. Pilar Vínculo Social: 

 

 Fomentar en la comunidad universitaria una cultura de gestión de proyectos con 

impacto social y ambiental, respetando el ciclo: gestionar, medir y comunicar. 

Además del monitoreo y evaluación de estos en caso sea necesario. 

 La estrategia de implementación de los proyectos sociales tendrá un enfoque 

curricular, (vinculados a cursos con componentes de responsabilidad social). 

 Promover, asesorar y gestionar proyectos sociales que generen impacto positivo 

en la sociedad, a través del servicio social universitario, con un enfoque 

colaborativo con la comunidad. 

 Fomentar espacios de diálogo y de colaboración interinstitucional con actores del 

Estado, empresa privada, académica, sociedad civil y organizaciones de base 

para aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante iniciativas 

territorialmente pertinentes. 

    5       PILARES Y ESTRATEGIAS 

https://educorpperu.sharepoint.com/sites/MisProcessesPRD/SitePages/DocumentoVigente.aspx?CodDocumento=PL-COD2-P09-0003
https://educorpperu.sharepoint.com/sites/MisProcessesPRD/SitePages/DocumentoVigente.aspx?CodDocumento=PL-COD2-P09-0003
https://educorpperu.sharepoint.com/sites/MisProcessesPRD/SitePages/DocumentoVigente.aspx?CodDocumento=RG-COD2-P09-0001
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 Propiciar la interacción de la comunidad universitaria alineada a la sostenibilidad y 

la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030). 

 En UPN se busca la articulación la I+D+I y la responsabilidad social, promoviendo 

iniciativas de investigación en la comunidad universitaria y/o en alianza con 

instituciones públicas y privadas, generando nuevos conocimientos pertinentes 

para el desarrollo social y ciudadano. Para ello se disponen de líneas de 

investigación actualizadas y enfocadas a resolver las necesidades locales y 

regionales que direccionan las actividades de investigación formativa e 

investigación científica.  

 Desarrollar programas o acciones de voluntariado, entendidos como experiencias 

formativas, que fortalezcan el compromiso ético y ciudadano del conjunto de 

actores que conforman la comunidad universitaria. 

 Promover el reconocimiento y valoración de la responsabilidad social universitaria, 

sostenibilidad, medio ambiente, diversidad e inclusión, en la comunidad 

universitaria a través de diversos mecanismos: incentivos, certificación, entre 

otros. 

III. Pilar Sostenibilidad y Medio ambiente  

 Promover la gestión ambiental eficiente de nuestras operaciones, identificando los 

impactos que generamos como comunidad universitaria. 

 Promover el comportamiento organizacional responsable de prácticas 

medioambientales en nuestra comunidad universitaria. 

 Promover temas claves vinculados a la sostenibilidad estratégica de la 

organización (gestión humana, derechos humanos, compras sostenibles, gestión 

ética y transparente). 

 

 
6.1. Gestión institucional 

El Comité de Responsabilidad Social: Es la instancia de diálogo y coordinación para 

la formulación de estrategias orientadas a la aplicación de la responsabilidad social en 

la Universidad Privada del Norte. 

Gerencia de Responsabilidad Social: es la instancia encargada del diseño, 

planificación y medición de indicadores de responsabilidad social universitaria. Además, 

guía las acciones de responsabilidad social de las unidades académicas y 

administrativas. 

     6 GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  
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6.2. Gestión en locales 

Se desarrollará en 4 niveles:  

 Directores académicos de sede: Son responsables de velar por el cumplimiento de la 

política y procedimientos relacionados a la misma, apoyar la gestión, reportería y 

comunicación de proyectos vinculados a responsabilidad social. 

 Directores/Coordinadores de carrera: Son los encargados de velar el cumplimiento 

de los lineamientos, desarrollo de proyectos y actividades vinculadas a responsabilidad 

social, con la finalidad de asegurar los requerimientos de RSU que exige la Ley 

Universitaria 30220 y los modelos de acreditación nacional e internacional vinculados a 

su carrera. Cada director/coordinador de carrera debe registrar y reportar el inventario 

de actividades de RSU al final de cada semestre. 

 Docentes de tiempo completo de responsabilidad social: Son docentes a tiempo 

completo encargados de coordinar y articular los proyectos sociales y ambientales en 

cada una de las sedes, su participación, alcance y números de horas se encuentran 

detallado en la Política de Asignación de Horas Docente. 

 Docentes gestores de responsabilidad social: Son docentes que ejecutan las 

actividades y proyectos de RSU vinculado a cursos con componentes de responsabilidad 

social propios de su carrera. 

 

Los grupos de interés son organizaciones o colectivos que se relacionan con la gestión de 

la Responsabilidad Social y sostenibilidad de la UPN, son altamente relevantes para el 

desempeño organizacional. Estos se dividen en grupos internos y grupos externos: 

- Internos: Estudiantes, colaboradores administrativos y académicos, egresados, 

directivos, inversionistas 

- Externos: Empresas privadas, estado, socios estratégicos 

 

 
 

a. De los Integrantes del Comité de Responsabilidad Social: Estará conformado por el 

rector, director de investigación, innovación y responsabilidad social, vicerrector 

académico, decanos, directora de aseguramiento de la calidad institucional, directores 

académicos de sede, Dirección General de Operaciones de Sedes y gerente de 

responsabilidad social. Será presidido por el rector y la gerencia de responsabilidad 

social asumirá la secretaria técnica. 

     7 GRUPOS DE INTERÉS  

     8 DISPOSICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  

https://educorpperu.sharepoint.com/sites/MisProcessesPRD/SitePages/DocumentoVigente.aspx?CodDocumento=PL-COD2-P05-0002
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b. Sobre el funcionamiento del Comité de Responsabilidad Social: 

✔ El Comité debe sesionar una vez al año como mínimo y deben revisar: el informe de 

RS del año anterior y la propuesta de plan de trabajo del año en curso, debiendo 

otorgar el V°B° a proyectos, eventos y presupuesto vinculado a RS en la 

sede/filiales/campus. 

✔ El Comité debe sesionar con la mitad más uno de sus miembros. 

✔ Las convocatorias ordinarias y extraordinarias pueden ser asumidas por el rector y el 

Director (a) de Investigación, Innovación y Responsabilidad Social. 

✔ La designación como miembro del Comité de Responsabilidad Social no es 

remunerada. 

✔ El registro de actividades del Comité, así como copias de las actas de las reuniones 

deben ser resguardada por la Gerencia de Responsabilidad Social. 
 

Para la implementación de la presente política, la Universidad asegura recursos 

financieros en cumplimiento del artículo 125° de la Ley n.° 30220, Ley Universitaria. 

 

 
 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

CAMBIO 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIO MOTIVO DE CAMBIO 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

16/12/2020 

Se agregaron los ejes de acción 

prioritarios a trabajar en el inciso 

4.1 y subíndices. 

Establecimiento de un plan 

operativo que aplica para todas las 

sedes en lugar de uno para cada 

sede. 

El registro de acciones deja de ser 

responsabilidad del DAS pasando 

al Director/Coordinador de cada 

carrera. 

Se agregó el inciso 4.5 Estrategia 

de implementación. 

 

 

 

 

Producto de la 

mejora continua 

y alineamiento 

regulatorio, se 

actualiza el 

documento  

   9 CONTROL DE CAMBIOS 
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12/09/2022 

Se actualiza el nombre del documento 

a Política de Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad. 

Se actualiza el Objetivo y el 

Alcance. 

Se agregan las siguientes 

definiciones: Desarrollo 

sostenible, Impacto interno, 

Impacto externo, Responsabilidad 

social universitaria y 

Sostenibilidad 

Se agrega la sección de Objetivos 

estratégicos. 

Se agrega la sección de Gestión 

de la Responsabilidad Social. 

Se agrega la sección de Grupos 

de Interés. 

Se actualiza la sección de 

Disposiciones para el 

funcionamiento del Comité de 

Responsabilidad Social. 

Se agrega la sección de Pilares y 

Estrategias. 

 

 

 

 

 

 

Adecuación de la 

política frente a los 

nuevos lineamentos y 

normativas externas 

vigentes vinculadas a 

los procesos de 

aseguramiento de la 

calidad. 
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