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RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

Dra. Mary L. Maque Ponce
	Directora	de	RSU-UNHEVAL

H
oy la Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU) es un área en construcción dentro de 
la gestión operativa en las Universidades 

públicas, volviéndose cada vez más exigente en su 
programación dentro de la planicación estratégica 
y operativa institucional.  Vista como uno de los ejes 
transversales por la Nueva Ley Universitaria N° 
30220; la RSU permite alinear las funciones acadé-
micos y administrativos con compromiso social de 
cara a los Objetivos del Desarrollo Sostenible y con-
tribuir en la identicación de problemas y ser parte 
de la solución de los mismos. 

En el caso de la UNHEVAL y según el Modelo socio  
formativo, el estudiante universitario debe alcan-
zar competencias transversales o genéricas en la 

gestión social inclusiva, evidenciando su participación en proyectos de impacto en la mejora de 
calidad de vida de una organización o un grupo comunitario; de esta manera se integra la acción 
del voluntariado a los propósitos de las asignaturas en su formación académica, dentro de los 
que muchos especialistas llaman el ApS (Aprendizaje por servicio), respondiendo así al nuevo 
modelo del SINEACE cuando señala que la formación integral en los estudiantes universitarios 
se desarrolla en el Programa de estudios.

Para el año 2021 la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria asumió el reto de un 
trabajo encaminado en la gestión por sistemas y operativas en un contexto del trabajo virtual por 
la pandemia mundial de la Covid-19, dando sostenimiento a las acciones académicas y 
administrativas de la RSU según sus planes operativos institucionales. En ese sentido la DRSU y 
las Unidades de RS en cada una de las facultades han formulado y ejecutado proyectos 
(integradores y formativos) en los ejes trabajo de Proyección social, Extensión Cultural y Medio 
Ambiente, en los semestres 2021 -I y 2021-II; asimismo comprometidos con la capacitación de 
los docentes en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos con enfoque de RSU 
participaron importantes ponentes representantes de la red nacional de RIURSA con este 
propósito.  En nuestro compromiso con la salud del medio ambiente, ya se cuenta con la Red 
Ambiental del Voluntariado Estudiantil, así como la Red de docentes representantes del medio 
ambiente en la UNHEVAL, quienes además conforman las Redes Nacionales del Grupo Impulsor 
del Cambio Climático y de la RAI (Red Ambiental Interuniversitaria).  Por último, se asumieron 
compromisos con el convenios rmado con la Municipalidad Distrital de Cayna.

En ese sentido, esta revista tiene como propósito comunicar y dar a conocer a toda la comunidad 
Valdizana los esfuerzos en la construcción operativa de la RSU en la UNHEVAL reconociendo la 
parti participación de todos los actores involucrados, docentes, estudiantes, administrativos e 
instituciones aliadas. Finalmente incentivar el apoyo de la alta dirección para esta área tan vital 
en la vida universitaria.

PRESENTACIÓN
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MEDIO AMBIENTE

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

¿QUIÉNES SOMOS?

UNIDADES

La Dirección de Responsabilidad Social Uni-
versitaria depende jerárquicamente del Vi-
cerrectorado Académico, que vincula a la U-
niversidad con la comunidad local, regional, 
nacional y mundial a través de mecanismos 
de interacción adecuados, a efecto de pro-
yectar y extender el patrimonio cultural, 
cientíco, tecnológico y de servicios, de ma-
nera que contribuya al desarrollo sostenible 
de la comunidad.

Se entiende la identicación de problemas y soluciones 
medioambientales, dato que la contaminación del medio 
ambiente es un problema patente en nuestra región, por ello 
la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria busca 
sensibilizar y mejorar el medio ambiente en nuestra 
comunidad.

Comprende proyectos de carácter académico, recreativo, de 
convivencia, difusión y práctica extra curricular, orientados 
a generar las condiciones para reconocer, socializar, 
intercambiar y difundir las diversas creaciones culturales.

EXTENSIÓN CULTURAL

PROYECCIÓN SOCIAL
Servicios y actividades que desarrollan las autoridades 
universitarias, personal administrativo y docentes junto a 
sus estudiantes con el n de lograr una mejora en la calidad 
de vida de una comunidad. Las actividades de proyección so-
cial están vinculadas a identidad de las profesiones, Servicio 
social educativo, Investigación, innovación, asesoría, etc. 

PROYECCIÓN SOCIAL

EXTENSIÓN CULTURAL

MEDIO AMBIENTE
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CONFORMACIÓN DEL COMITÉ AMBIENTAL DE LA 
UNHEVAL

E
n el marco de su compromiso con el medio am-
biente, la Dirección de Responsabilidad Social 
Universitaria conformó el Comité Ambiental de 

la UNHEVAL. La actividad empezó con las palabras de 
bienvenida de la Directora de RSU, Dra. Mary Maque 
Ponce, quien explicó el punto 26 de la imple-
mentación de políticas ambientales: El programa de 
estudios implementa políticas ambientales y monito-
reael cumplimiento de medidas de prevención en tal 
ámbito con ESTÁNDAR DE ACREDITACIÓN SI-
NEACE/REQUISITO ISO.
En la reunión se contó con la presencia de docentes representantes de las siguientes facultades:  
Cirujano Dentista. Rolando Ventura Gonzales (Fac. Medicina Humana), Mg. Jean Paul Berrospi 
Noria (Fac. Ciencias Sociales), Dra. Violeta Benigna Rojas Bravo (Fac. Enfermeria), Dr. Julio Au-
gusto Nación Moya (Fac. Ciencias Contables y Financieras), Dra. Liliana Vega Jara (Fac. Ciencias 
Agrarias), Mg. Elizabeth Chávez Huaman (Fac. Psicologia), Mg. Jimmy Grover Flores Vidal (Fac. 
Ingenieria Industrial y Sistemas), Mg. José Mauricio Regalado Nacion (Fac. Ingenieria Civil y Ar-
quitectura) y Mg. Melina Penelope Tolentino Cotrina (Fac. Ciencias de la Educación).   
Los catedráticos presentes en forma democrática procedieron a elegir a sus representantes del 
COMITÉ AMBIENTAL de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan y dicho comité quedó 
integrado por la Dra. Liliana Vega Jara, quien es titular, y por el Mg. José Mauricio Regalado 
Nación y la Mg. Melina Penélope Tolentino Cotrina, siendo ambos miembros del comité 
ambiental, y posteriormente aprobado mediante Resolución Rectoral N° 0488-2021- UNHEVAL 
del 07 junio de 2021, adicionalmente se menciona que son representante de la UNHEVAL ante el 
Grupo Impulsor de la Acción Climática de la Academia.
Por lo tanto, el Comité Ambiental estará encargado de promover el cumplimiento de las políticas, 
planes y acciones institucionales para la protección del medio ambiente en la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizan.

Presentación de lamina gráfica a los docentes

Docentes representantes de las diferentes facultades de la UNHEVAL

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ AMBIENTAL DE LA 
UNHEVAL
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La Dirección de Responsabili-
dad Social Universitaria reali-
zó el último viernes la confor-
mación de la Red Ambiental U-
niversitaria y Voluntariado Es-
tudiantil de la Universidad  
Nacional Hermilio Valdizan, 
con el objetivo de estimular en 
la comunidad Valdizana sobre 
la importancia de cuidar el 
medio ambiente a través de di-
ferentes espacios de informa-
ción para construir ciudada-
nía ambiental.
La Dra. Mary Maque Ponce, 
Directora de RSU, quien enca-
bezó el acto de la conforma-
ción, explicó que la Universi-
dad Nacional Hermilio Valdi-
zán tiene como propósito in-
sertar en su formación la di-
mensión ambiental, destacan-
do los ejes estratégicos de 
compromiso de la comunidad  
universitaria en la conserva-
ción y preservación del medio 

ambiente.
El evento contó con la partici-
pación de docentes represen-
tantes de la Red Ambiental In-
teruniversitaria y del Comité 
Ambiental de la UNHEVAL, 
quienes explicaron los com-
promisos de la comunidad u-
niversitaria y la importancia 
de sensibilizar a todos con re-
lación al medio ambiente para 
dar cumplimiento a los  objeti-
vos del desarrollo sostenible y 
a las políticas ambientales en 
nuestra alma mater.
Asimismo, los estudiantes re-
presentantes de las diferen-
tes facultades que estuvieron 
presentes en la sala virtual del 
Cisco Webex, procedieron a e-
legir como titular a Jhonatan 
David Ramírez Tello de la Fa-
cultad de Ciencias Adminis-
trativas y Turismo, de alterno 
a Hitler Nieto Chávez de la 
Facultad de  Derecho y Cien-

cias Políticas  y nalmente 
como miembro a Luz Merita 
Salazar Cervantes de la Facul-
tad de Ciencias Agrarias,quie-
nes a partir de ahora son re-
presentantes de la Red Am-
biental Universitaria y Vo-
luntariado estudiantil de la 
UNHEVAL.  
Como producto de la confor-
mación, los estudiantes se 
comprometieron a fortalecer 
la comunicación y coordina-
ción entre todos los estudian-
tes. Por otro lado, la magíster 
Marlitt Davila Espinoza felici-
tó a los miembros de la Red 
Ambiental Universitaria y Vo-
luntariado Estudiantil de la 
UNHEVAL y exhortó a redo-
blar acciones para la prote-
cción del medio ambiente en 
toda la comunidad Valdizana.

CONFORMAN LA RED AMBIENTAL UNIVERSITARIA Y VOLUNTARIADO 
ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

Estudiantes de las diferentes carreras presentes en la reunión

CONFORMAN LA RED AMBIENTAL UNIVERSITARIA Y VOLUNTARIADO 
ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

Docentes representantes del COMITÉ 
AMBIENTAL y la RAI de la UNHEVAL se

 hicieron  presentes en el evento
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E
n los últimos años la tierra ha sido afectada por el COVID 19, con lo cual los seres humanos 
nos hemos visto más vulnerables y frágiles de lo que pensábamos ser. Los datos que el 
MINSA nos informa, muestran que aún no ha terminado la pandemia, hay que seguir cui-

dándonos. El encierro nos ayudó a valorar la naturaleza, ver que el lugar donde vivimos tiene un 
valor inalcanzable. Además, el uso de las tecnologías, como medio de comunicación, se ha hecho 
común,a diario tenemos que recurrir a ellas. 
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CUIDAR NUESTRO PLANETA ES

        RESPONSABILIDAD DE TODOS

Está a nuestro alcance un desafío grande, por eso  
debemos renovar nuestro compromiso con el 
ambiente, así también, a- sumimos la tarea de a-
portar a otros desafíos ambientales, como el 
ccambio climático. En ese sentido, la academia 
debe – a lo menos- imple- mentar elementos que 
articulen un plan de acción para los próximos a-
ños, tales como: la relación entre lo local y lo glo-
bal; poner en relación el Conocimiento y la ac-
ción Transformadora; va- lorar lo Social, los pro-
blemas ambientales son socioambientales: integrar Lo Individual y Lo Social, conocer y actuar, 
es lo que nos piden los nuevos desafíos.

Ahora, es el momento propicio para volver a mirar lo que nos ha tocado vivir. Cuando la emergen-
cia de salud pase habrá que renovar nuestros hábitos, en ese momento, la cultura ambiental de 
cada uno de nosotros deberá ser protagónica, en la búsqueda de un planeta mucho más sosteni-
ble. La educación universitaria en este Siglo XXI será mucho más reexiva y para ello la Educa-
ciónAmbiental puede ser una gran promotora. La academia debe implicarse más directamente 
en generar estilos de vida con mayor respeto por 
el ambiente. Es fundamen- tal no volver a cometer 
los mismos errores come- tidos en el pasado, de-
bemos asumir ser los pro- tagonistas  de los cam-
bios que queremos promo- ver en nuestro entorno.

Voltear la vista atrás no es suciente. La cultura y educación ambiental es la mayor esencia del 
ser humano, la que nos habla de la perfección de la naturaleza y de las formas de vida de 
nosotros en la tierra y, en nuestra región Huánuco además tiene la vocación de contribuir sobre 
todo a su impulso futuro.

CUIDAR NUESTRO PLANETA ES

        RESPONSABILIDAD DE TODOS

Por: Dra. Liliana Vega Jara 
Titular del Comité Ambiental- UNHEVAL 
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RETO AMBIENTAL  2022 

Dra. Agustina Valverde Rodríguez
 Titular de la RAI- UNHEVAL

Se avecinan nuevos retos y desafíos ambientales para la familia Valdizana. El año 2022 es el 
comienzo de la educación con responsabilidad ambiental renovada, que  involucra crear 
conciencia, promover la parti-cipación y 

fortalecer las capacidades de los estudiantes en la 
protección del ambiente y el uso sostenible de los 
recursos. Generar inves-tigaciones cientícas con las 
evidencias del respeto y el compromiso ambiental.  
liderar los cambios con la activa participación de 
todos sus miembros y establecer una cultura 
ecoeciente institucional. Asimismo, deberá jugar un 
rol protagónico y guía en la reducción de los 
contaminantes ambientales a nivel regional. 

Comencemos con algo simple, práctico y de  mucha 
importancia. Emprendamos con la Ecoeciencia 
“Producir más, con menos re-cursos y menos impacto 
ambiental” entonces, vamos a tener que consumir lo 
justo y necesario, colabore comprando el contenido y 
no el envase. Siempre ocurre que se paga más por los 
envoltorios que se tiran directamente a la basura que 
por el contenido, si el envoltorio te pareció bonito y por 
ello se va a la casa, entonces remplace por los envases 
biodegradables que también tienen una presentación bonita. Este simple acto evitará que el 
plástico procedente de la región Huánuco y de la familia Valdizana llegue a la isla de la costa de 
Chile y Perú y que su extensión es el doble de la supercie de Perú. 

Es momento de aprovechar la era digital y la lección aprendida durante la Pandemia Covid-19. 
Contribuyamos al consumo responsable del papel, imprimir lo imprescindible y realizar los 
trámites por gestión documentaria electrónica. Sigamos con el uso responsable y ahorro del 
recurso hídrico, cerrando el ujo de agua mientras te lavas los dientes, las manos, etc, que es 
una tarea muy sencilla. El connamiento nos ha permitido reexionar y tomar las decisiones 
adecuadas en el uso responsable y sostenible de los diversos recursos naturales ya que es un 
legado que se dejará a la sociedad.  La comunidad Valdizana debe propiciar el uso de medios de 
transportes sostenibles como el escúter o bicicletas para movilizarse y evitar la contaminación 
ya que generan muchos benecios contribuyendo a la salud de los usuarios.  

Por ultimo hablaremos de nuestra huella de carbono. Este indicador que expresa la totalidad de 
gases de efecto invernadero que emite una organización en un año calendario, en este caso 
nuestra Universidad Hermilio Valdizán. Aun no se cuenta con el reporte o inventario anual de la 
huella de carbono, entonces, esta tarea está pendiente y es momento de hacerlo ¿Por qué 
medir?, esto nos permitirá conocer la intensidad de carbono generado en toneladas y posterior 
toma de decisión para la reducción de la misma. Esperamos ser parte de la solución de los 
problemas del medio ambiente, promoviendo grandes cambios en la mentalidad, cualidades, 
saberes, actuaciones; en nuestra comunidad universitaria.

RETO AMBIENTAL  2022 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
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El sector educación fue uno de los más perjudicados con el connamiento obligatorio a causa de 
la Covid-19, esto causó que muchos docentes y alumnos de educación básica regular se vean 
afectados y expuestos forzosamente a nuevas maneras de impartir y recibir clases basadas en 

la virtualización, en cuanto a que a muchos 
docentes no es de su dominio el uso de las 
tecnologías de información y comunicación 
en lo posible no pararon con su labor, es por 
ello que la Universidad Nacional Hermilio  
Valdizán a través de la Dirección de Respon-
sabilidad Social Universitaria, planicó 
este proyecto con el propósito de contribuir 
en la ardua labor de la Región de Educación 
de capacitar a sus docentes, creando espa-

cios de aprendizajes para los estudiantes voluntarios de la UNHEVAL, comprometidos con esta 
necesidad revelada ante las consecuencias de la pandemia por la Covid -19. Teniendo en cuenta 
la no exposición de voluntarios ni docentes y con una campaña adicional de buenas prácticas de 
cuidado ante el Covid-19.

DESCRIPCIÓN:

Asistencia de los voluntarios a los beneficiarios

Al término de la actividad se obtuvieron los siguiente 
resultados:
·Se asistió a 300 docentes del nivel primaria y secunda-
ria de todas las UGEL de nuestra región Huánuco. 
·Los docentes que recibieron la asistencia, ejercitaron y 
reforzaron el manejo de herramientas web 2.0 y omáti-
ca para la aplicación en los alumnos de las diferentes 
Instituciones Educativas de la ciudad de Huánuco.
·Se brindó material para el desarrollo de las capacita-
ciones a los docentes inscritos. 
·Se resolvió las dudas e interrogantes que tenían los do-
centes respecto al uso de las tecnologías de información 
y comunicación.  

Asistencia de ofimática a los beneficiarios

RESULTADOS:

OBJETIVOS:

Ejercitar y reforzar el manejo de herramientas web 2.0 y omática para la aplicación en los 
alumnos de las diferentes Instituciones Educativas de la ciudad de Huánuco.

Reunión de coordinación con la Dirección Regional de Educación

Resolución Consejo Universitario N°1099-2021-UNHEVAL

HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA Y WEB 2.0 PARA DOCENTES NATIVOS E 
INMIGRANTES DIGITALES EN TIEMPOS DE PANDEMIA DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUÁNUCO, 2021-II.
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Los ponentes fueron el Mg. Jimmy Grover Flores Vidal y la Dra. Inés Eusebia Jesús Tolentino, 
ambos son docentes de la facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizan y las capacitaciones estuvieron orientadas al manejo de programas 
de omática y web 2.0, tales como Word, Excel, Power Point, Canva, Google Forms, entre otras.
 “Algunos maestros tienen dominio de omática básica (Word y Excel) y manejo de plataformas. 
Entonces, es necesaria una capacitación del 
manejo de omática y web 2.0”, armó la Dra. 
Mary Maque Ponce, Directora de la Dirección 
de Responsabilidad Social Universitaria. Ade-
más, agradeció la alianza estratégica que tiene 
con la Dirección Regional de Educación de 
Huánuco y que gracias a ello se pudo realizar 
esta capacitación y solicitó una reunión de 
coordinación para un posible convenio entre la 
DRSU y DRE.

C
omo parte de su compromiso con la educación, la Dirección de Responsabilidad Social U-
niversitaria, realizó la capacitación y asistencia de omática y web 2.0, dirigido a docen-
tes nativos e inmigrantes digitales de las diferentes instituciones educativas, evento que 

logró capacitar a más de 250 docentes de diferentes instituciones educativas de la Región 
Huánuco.

CON ÉXITO SE REALIZÓ CAPACITACIÓN A 
DOCENTES EN OFIMÁTICA Y WEB 2.0

Ponencia de docentes de la carrera de Sistemas

Esta actividad de capacitación se realizó el jueves 15, viernes 16, martes 20 y miércoles 21 de 
Julio desde las 6:00 p.m. hasta la 9:00 p.m. de manera virtual por la plataforma Cisco Webex.

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
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Dentro de las posibilidades de mejorar nuestro 
entorno social a través de la responsabilidad 
social universitaria fue formular, planicar y 
ejecutar proyectos que involucren el desarro-
llo personal en cuanto a valores éticos y mora-
les para una mejor convivencia dentro de nues-
tro entorno. Teniendo en cuenta que estamos a-
travesando una pandemia que conlleva nuevos 
hábitos y acciones que en algún modo exponen 
a personas vulnerables, lo que convierte a un 
problema de salud en un problema psicosocial. 
Es por ello que la UNHEVAL pudo proyectar 
campañas y mensajes dentro del aislamiento 
social para no exponer a los agentes involucrados, de tal manera que se pueda contribuir y ex-
tender con mensajes de conocimiento para evitar cualquier tipo de violencia en nuestra región. 

DESCRIPCIÓN:

Se culminó el proyecto “Universidad y comunidad, unidos contra la “violencia de género” en 
tiempos de pandemia y connamiento por Covid-19, 
2021 I - 2021 II.” con los siguientes resultados:
* 500 entre familias y personas sensibilizadas respecto 
al acoso sexual a la mujer en el ámbito de formación 
académica y laboral. 
* 500 entre familias y personas informadas respecto a 
trata de personas y su comprensión como violencia de 
género.

* Campañas de prevención respecto a violencia de género mediante medios de comunicación 
digital y radial.
* Se logró concientizar a 500 familias y personas respecto a la violencia de género.
*Se logró difundir por diferentes redes sociales de los alumnos voluntarios material audiovisual 
a cerca de violencia de géneros.

RESULTADOS:

OBJETIVOS:

Contribuir al rompimiento de estereotipos sexistas y tradicionalistas como el machismo y 
feminismo, potencializando actitudes que fomenten la construcción de roles de equidad e 
igualdad.

Orientación a los beneficiarios por parte de los voluntarios

Campaña de sensibilización a través de redes

Resolución Consejo Universitario N°1099-2021-UNHEVAL

UNIVERSIDAD Y COMUNIDAD, UNIDOS CONTRA LA “VIOLENCIA DE 
GÉNERO” EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y CONFINAMIENTO POR 

COVID-19, 2021 - II.

#LaUTeCuida#LaUTeCuida 0303#LaUTeCuida#LaUTeCuida 0311#LaUTeCuida#LaUTeCuida 0313



#LaUTeCuida14

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria realizó el webinar “Violencia de género y  
connamiento en tiempos de pandemia” con el n de contribuir al rompimiento de estereotipos 
sexistas y tradicionalistas como el machismo y feminismo, potencializando actitudes que fo-
menten la construcción de roles de equidad e igualdad.

REALIZAN WEBINAR CON PONENTES DESTACADAS 
A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

Este espacio de intercambio entre ponentes de primer nivel de la región, nacional e internacional 
se dio gracias a la gestión que viene 
realizando la Dra. Mary Maque Ponce,  
Directora de la Dirección de Responsa-
bilidad Social Universitaria. En las pa-
labras de inauguración del webinar, el 
Dr. Ewer Portocarrero Merino, Vice-
rrector Académico de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizan de Huá-
nuco, señaló que la sociedad enfrenta 
uno de los momentos más críticos en 
cuanto a índices de violencia de género 
causado por la crisis sanitaria del 

COVID-19 que viene azotando al mundo entero. “La violencia de género tiene consecuencias 
gravísimas en toda la sociedad y es deber de todos erradicarlo de raíz, por ello, destacamos el 
compromiso de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria en temas de género que 
viene realizando a través de la tecnología, rerió el Vicerrector Académico. 

En el webinar asistieron personalidades reconocidas de la región Huánuco, decanos, docentes y  
alumnos de las diferentes facultades de la UNHEVAL, entre otros públicos presentes de manera 
virtual bajo la plataforma de Cisco Webex.

El evento contó con la participación de la Psic. Lizia Nélida Bueno Ayala, Responsable del Área de  
Promoción del Centro Emergencia Mujer- Huánuco con el tema "Prevención de la violencia de gé-
nero en la modalidad de Violencia de pareja, en tiempos de Pandemia- Covid 19";  como segunda 
ponente la Mg. Mirtha Milagros Ramírez Elias, Especialista en Prevención del Programa Nacio-
nal AURORA de la Unidad Territorial Huánuco con el tema “Acoso virtual en tiempos de Covid-19 
19” y como última y tercera ponente la Dra. Denesy Palacios Jiménez, Presidente de Asociación 
de SERCOFE Huánuco, quién tocó el tema de “Enfoque de género para el desarrollo local”. 

Ponencia a toda la comunidad Webinar realizado de manera virtual

Foto del recuerdo con todos los asistentes al webinar

REALIZAN WEBINAR CON PONENTES DESTACADAS 
A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

#LaUTeCuida14



En el marco del cumplimiento del “Programa de género e interculturalidad Rusachi Maquikuna 
para revalorar la identidad huanuqueña en tiempos de pandemia” se realizó el webinar: 
Violencia de género en tiempos de pandemia y connamiento, con el objetivo de contribuir al 
rompimiento de estereotipos sexistas y tradicionalistas como el machismo y feminismo, 
potencializando actitudes que fomenten la construcción de roles de equidad e igualdad. 

#LaUTeCuida#LaUTeCuida 0315

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

VIOLENCIA DE GÉNERO EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y 
CONFINAMIENTO

El siguiente turno ha sido para la representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
Mg. Rosario Estela, quien mencionó el tema de la primera infancia vinculada a la violencia de 
género, “en nuestro país hay políticas establecidas de desarrollo e inclusión social, estas 
políticas están dirigidas a niños de 0 a 5 años, por ello depende bastante desde la primera 
infancia en que los padres conozcan la responsabilidad de conocer los derechos de los niños que 
van a nacer, por eso necesitamos que los prestadores de servicios los formen íntegramente con 
un trato humanizado y sean el crecimiento homogéneo para todos los niños en el logro de todas 
sus capacidades, enfatizó la segunda ponente. Por último, estuvo la psicóloga Irma Zúñiga, 
representante del módulo de violencia del centro de salud mental comunitario-Pakkarinn del 
Distrito de Amarilis, quien tocó el tema de “Trata de personas y su comprensión como violencia 
de género” haciendo hincapié de que la trata comprende una seria de conductas como la capta-
ción, el transporte, el traslado, acogida, recepción o la retención de personas recurriendo a de-
terminados medios como la violencia “se combate la trata de personas con perspectivas de géne-

ro, por eso se debe ofrecer a las victimas  
unos sistemas de investigación y judiciali-
zación más justos que protejan sus dere-
chos”. 

“Necesitamos entrar en un camino sin violencia basado en género, para ello requerimos toda la  
formación para fortalecer la formación universitaria de nuestros estudiantes, así como fortale-
cer sus competencias en aplicar medidas de protección en casos de violencia contra mujeres y la 
UNHEVAL se muestra más unida contra la violencia de género”, detalló la Dra. Mary Maque 
Ponce, Directora de Responsabilidad Social Universitaria.

Profesionales expertos en el tema han sido parte de ese webinar ‘Violencia de género en tiempos 
de pandemia y connamiento”, la intervención inicial estuvo a cargo de la representante del 
SERCOFE-HUÁNUCO, Abg. Rosalía Storck, quien empezó su participación con un mensaje claro 
en forma de interrogación: "¿Por qué hasta la fecha no se respeta el derecho de las mujeres?". 
Con esta pregunta directa ha querido destacar la importancia de la realización de estos eventos 
que realiza la universidad como parte de su responsabilidad social. “El acoso sexual es un 
problema grave que se debe eliminar en todos los espacios laborales, muchas mujeres sufren la 
humillación por el acoso y eso puede afectarles psicológicamente, por ello se debe abordar este 
tema para que se respeten los derechos de las mujeres”, mencionó la destacada ponente.

El webinar llegó a su n con la interven-
ción del jefe de extensión cultural, Mg. 
Malitt Dávila Espinoza, quien agradeció a 
los asistentes y ponentes por su participa-
ción en este evento tan importante y 
donde todos deben poner el hombro para 
erradicar la violencia de género. 

La comunidad universitaria y local presentes en el webinar
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PROYECTOS INTEGRADORES

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

Se trata de un programa que vincula el aprendizaje de buenas prácticas de salud en poblaciones 
vulnerables a través de un proyecto de comunicación integral con utilidad social en la preven-

ción de contagio por la Covd-19, desde la 
virtualidad con el n de no exponer a la co-
munidad educativa, esto conlleva a sistema-
tizar procesos para tener continuidad y  no 
dejar que los proyectos de responsabilidad 
social universitaria se vean afectados y 
paralicen su ejecución. 

DESCRIPCIÓN:

Se culminó el proyecto “La UNHEVAL y el fortalecimiento de las acciones preventivas e 
informativas sobre el retorno a una nueva normalidad en tiempos 
de Covid-19, a nivel local e institucional, 2021-II.”
* 609 entre familias y personas sensibilizadas respecto a las 
medidas que debemos de seguir acatando para prevenir el Covid-
19.
* 609 entre familias y personas informadas respecto a las nuevas 
medidas que conlleva retornar a las actividades presenciales y 
semipresenciales. 
*609 entre familias y personas capacitadas mediante las medidas 

preventivas ante la llegada de una 
eventual tercera ola por Covid-19.
* Campañas de prevención median-
te medios de comunicación digital y radial con el #LaUteCuida.
* Se logró concientizar a 609 familias y personas respecto al 
cuidado y prevención del covid-19 en nuestra localidad
*Se logró difundir por diferentes redes sociales de los alumnos 
voluntarios material audiovisual a cerca de medidas preventivas.
* Se logró difundir mensajes en nuestra página web con el 
#LaUteCuida

RESULTADOS:

OBJETIVOS:

Fortalecer las capacidades preventivas e in-
formativas sobre una nueva normalidad en 
tiempos de Covid-19, a nivel institucional y 
local, 2021-II.Vídeo informativo que fue difundido por diferentes plataformas

Visita a los beneficiarios

Uso correcto de lavado de manos

Resolución Consejo Universitario N°1099-2021-UNHEVAL

LA UNHEVAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS 
E INFORMATIVAS SOBRE EL RETORNO A UNA NUEVA NORMALIDAD EN 

TIEMPOS DE COVID-19, A NIVEL LOCAL E INSTITUCIONAL, 2021-II.

#LaUTeCuida16 #LaUTeCuida16



#LaUTeCuida#LaUTeCuida 0317

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

M
ás de 100 personas asistieron al 
webinar “La UNHEVAL y el retorno a 
una nueva normalidad en tiempos de 

pandemia” realizado de manera  virtual por la 
Dirección de Responsabilidad Social Univer-
sitaria de la UNHEVAL en cumplimiento al pro-
yecto de la campaña de comunicación integral 
de buenas prácticas de salud para fortalecer 
capacidades en poblaciones vulnerables en 
tiempos de pandemia, Unheval-Huánuco 2021.

El evento contó con la participación de estu-
diantes, docentes, administrativos y público 
en general, donde se mostraron feliz por escu-
char que se está enmarcando el camino para el  
retorno a una nueva normalidad en la UNHE-
VAL, ya que la pandemia ha hecho que muchas 
actividades en el mundo cambien sus rutinas y 
que las personas usen el barbiquejo a la hora 
de salir de casa.
“Cuando aceptemos que estas nuevas costum-
bres son para el benecio de la sociedad y sean 
parte de la vida cotidiana, se volverá a una nue-
va normalidad en la comunidad universitaria y 
local, porque la convivencia segura en la UN-
HEVAL va a depender mucho de la partipa-
pación de los estudiantes, docentes y adminis-

trativos”,  mencionó Dra. Mary Maque, Direc-
tora de Responsabilidad Social Universitaria.
La Mg. Kledy Daza explicó en su ponencia que 
se debe gestionar de manera automatizada la 
nueva normalidad, así como organizar bloques 
de horarios y se respeten las normas estableci-
das por la institución para el retorno con 
nuevas prácticas, el autocuidado y el cuidado 
de los demás con el respectivo distanciamien-
to social que asegure la salud de todos los 
miembros de la comunidad universitaria.

En ese aspecto, esta nueva  
normalidad invita  a reexio-
nar a toda la población a to-
mar conciencia y cultivar el 
reto de una cultura superior 
para el retorno a una nueva 
normalidad. A su vez, la Vice-
rrectora Académica, Dra. 
Nancy Veramendi Villavicen-
cios mencionó que, “En el 
contexto diferente que vive la 
humanidad no hemos pérdi-
do ese rumbo de ser el nexo 
entre la universidad y la 
comunidad, estamos en esa 

ruta de iniciar una nueva forma de convivir en 
todo ámbito, nuestra comunidad universitaria 
es consciente de ello al estar vacunados al 85 % 
y que gradualmente volverán a la ciudad 
universitaria”. 

 Ponencia de la Mg. Kledy Daza  

 UNHEVAL Y EL RETORNO A UNA NUEVA 
NORMALIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA
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RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

A medida que la pandemia acechaba con el normal desarrollo de actividades en diferentes 
ámbitos, el sector educación también se vio obligado a buscar otras alternativas de realizar las 
clases que normalmente se desarrollaba en un aula, trasladarlos a la virtualidad con el n de no 
exponer a la comunidad educativa, esto conlleva a sistematizar procesos para tener continuidad 
y no dejar que las acciones académicas sean un problema más. En ese sentido la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán a través de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria 
formuló y ejecutó proyectos a través de la 
virtualidad cuidando la salud y la integridad de 
nuestros agentes involucrados.

DESCRIPCIÓN:

Se concluyó la actividad del Semestre 2021-II 
“La UNHEVAL y la intervención participativa domiciliaria para el cuidado del medio ambiente a 
través de buenas prácticas “yo reciclo, yo segrego, yo elimino” en el departamento de Huánuco” 
superando las metas propuestas de 220 beneciarios el cual culminó con:
* 540 familias sensibilizadas sobre la importancia y benecios de reciclar los residuos en casa 
desde el aislamiento social por COVID-19 en el departamento de Huánuco 2021.
* 540 familias sensibilizadas sobre educación ambiental desde el aislamiento social por COVID-
19 en el departamento de Huánuco 2021.
* 540 familias sensibilizadas sobre correcto eliminado de residuos sólidos domiciliario desde el 
aislamiento social por COVID-19 en el departamento de Huánuco 2021.

* 540 familias capacitadas sobre correcto eliminado de residuos sólidos 
domiciliario desde el aislamiento social por COVID-19 en el 
departamento de Huánuco 2021.
* 540 familias ejecutaron el reciclaje domiciliario desde el aislamiento 
social por COVID-19 en el departamento de Huánuco 2021.
* 540 familias ejecutaron el correcto eliminado de residuos sólidos 
domiciliario desde el aislamiento social por COVID-19 en el 
departamento de Huánuco 2021.
* Se logró reducir residuos sólidos de carácter reciclable en las 269 
familias a través del reciclaje domiciliario desde el aislamiento social 
por COVID-19 en el departamento de Huánuco 2021.

RESULTADOS:

OBJETIVOS:

Conservar el medio ambiente y la biodiversi-
dad, promoviendo las buenas prácticas del reci-
claje, la segregación y la correcta eliminación 
de desechos sólidos desde la fuente a través de 
campañas de sensibilización. 

Visita a los beneficiarios por parte del voluntario

PROYECTOS INTEGRADORES

Uso correcto del reciclaje

LA UNHEVAL Y LA INTERVENCIÓN PARTICIPATIVA DOMICILIARIA PARA EL 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE BUENAS PRÁCTICAS “YO 

RECICLO, YO SEGREGO, YO ELIMINO” EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO 
2021 I - II.

Resolución Consejo Universitario N°1099-2021-UNHEVAL
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RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

E
ste 16 de noviembre se llevó a cabo el webinar ́ Comunicando la sostenibilidad ambiental, 
el cual fue el primer encuentro virtual que se realizó en el marco del proyecto de Campaña 
de sensibilización virtual sobre buenas prácticas ambientales con participación de 

docentes, administrativos y estudiantes voluntarios de RSU, con el objetivo de conservar el 
medio ambiente y la biodiversidad, promoviendo el reciclaje, la segregación y la correcta 

eliminación de desechos sólidos.
El ponente fue el magister Alfredo Ciro, quien 
cuenta con una trayectoria de más 30 años en 
temas ambientales y es reconocido a nivel 
internacional por su compromiso ambiental “No 
es sorpresa para nadie que  el cambio climático es 
una de las preocupa-ciones de nuestra sociedad 
actual y por eso se debe trabajar en cuidar nuestro 
medio ambiente”, mencionó el Mg. Alfredo Ciro.

En el evento estuvieron más de 100 asisten-tes 
para escuchar este tema y donde cada uno de ellos 
manifestaron que tomaran conciencia para cuidar 

el planeta.  El jefe de la Unidad de Proyección Social, Abg. Abraham Parra Moreno, agradeció al 
ponente y a  la comunidad universitaria y local por hacerse presente en este webinar 
relacionado al medio ambiente. De igual forma, durante el webinar se plantearon algunas 
conclusiones y retos para hacer realidad una ciudad saludable y sostenible. 

Fuente: Imagen tomada del MINAM

Difusión de una campaña de comunicación

IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE RECICLAR LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS EN CASA

La DRSU realizó el webinar  de sensibilización titulado: “Importancia y benecios de reciclar los 
residuos sólidos en casa” y fue dirigido a toda la comunidad universitaria y local.
Como ponente se tuvo a la Ing. María Aguilar del MINAM- aliado estratégico de RSU- y pudo 
dilucidar sobre la manera correcta de reciclar los residuos sólidos a todos los presentes a través 
de la plataforma virtual de cisco Webex. La Directora de RSU, Dra. Mary Maque Ponce señaló, 

que una de las preocupaciones de la comunidad universitaria 
es encontrar las formas de controlar la distribución de los 
alimentos a los becarios del comedor universitario en bolsas de 
plástico y tapers  de tecnopor.
“La Ley N°30884, nos indica que se encuentra prohibido y hoy 
no deberíamos usar el tecnopor, desde el MINAM venimos 
sacando resoluciones para que los cafetines y comedores 
utilicen materiales reutilizables y eso seria la recomendación 
para la comunidad universitaria”, mencionó la Ing. María 
Aguilar, Especialista ambiental del Ministerio del Ambiente.
Desde la DRSU invocamos a un cambio a favor del medio 

ambiente y la salud dentro de la comunidad universitaria promoviendo el uso de material 
reutilizable y que sea sostenible en el tiempo.

COMUNICANDO LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
A FAVOR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y 

LOCAL
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RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

L
a Dirección de Responsabilidad Social 
Universitaria realizó el webinar titulado: 
“Educación Ambiental” en el marco del 

cumplimiento del proyecto de campaña de 
sensibilización virtual sobre buenas prácticas 
ambientales con participación de docentes, 
administrativos y estudiantes voluntarios de 
RSU. 
Este evento estuvo dirigido a la comunidad u-
niversitaria y local donde se contó como po-
nente con una representante del SERCOFE, 
Dra. Magali Carbajal quién mencionó que “La 
educación ambiental permi-
te a las personas tomar me-
didas para mejorar el medio 
ambiente y el proceso a la o-
rientación depende de las 
instituciones educativas ha-
cia un desempeño organiza-
cional respetuoso o armo-
nioso con el ambiente”.
La Dra. Nancy Veramendi, 
Vicerrectora Académica de 
la Universidad Nacional  
Hermilio Valdizan, felicitó a 

la Dirección de Responsabilidad Social Uni-
versitaria por realizar este tipo de actividades, 
ya que se fomenta para que la ciudadanía esté 
informada, activa y comprometida con el 
medio ambiente.
Asimismo, muchos de los que estuvieron en el 
webinar virtual concluyeron que la educación 
ambiental es la clave y desde ahora se debe 
tomar conciencia para cuidar el planeta para 
que sea un buen habitat de las siguientes 
generaciones.

MÁS DE 150 ASISTENTES TUVO EL WEBINAR DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

MÁS DE 150 ASISTENTES TUVO EL WEBINAR DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Ponencia dirigida a la comunidad universitaria y local
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RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“SOY LO QUE  VEO”

L
a Dirección de Responsabilidad Social Universitaria realizó el primer concurso de 
fotografía “SOY LO QUE VEO” en tiempos de pandemia, dirigido a todos los estudiantes de 
las diferentes facultades de la UNHEVAL, con el objetivo de generar conciencia de nuestra 

diversidad cultural, turística y ambiental que existe en nuestra región Huánuco.

La Directora de Responsabilidad Social Universitaria, Dra. Mary Maque Ponce, rerió que es 
importante revalorar nuestra región con fotografías, “este concurso ha sido convocado a la 
comunidad universitaria y hemos tenido fotografías enviadas desde las diferentes provincias de 
la Región”, recalcó; asimismo, dijo que en los próximos años se busca realizar un museo de 
exposiciones fotográcas con la temática estable-
cida y agradeció también a todos los participan-
tes. 

Finalmente, los presentes que estuvieron en la premiación agradecieron a la Universidad  
Nacional Hermilio Valdizan que a través Dirección de Responsabilidad Social Universitaria 
vienen promoviendo diversas actividades culturales, turística y ambientales a favor de la Región 
Huánuco.

Durante los meses de Junio y Julio se realizó la convocatoria al primer Concurso de Fotografía 
“Soy lo que veo”, un evento en el que participaron 90 fotografías de estudiantes de las 14 
facultades de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, la ganadora del primer puesto fue 
Lucía de los Ángeles Mansilla Hermosilla de la Facultad de Psicología, con su fotografía titulada 
“Blanco Amanecer”, llevándose un premio de 1000 soles; el segundo puesto se llevó un premio de 
500 soles, ocupado por Leyla Milenia Castro Vela de la facultad de Enfermería, con su fotografía 
“HUATA, el tesoro escondido dentro del corazón de las montañas” y el tercer puesto lo ocupó 
Berilson Steyner Justiniano Tucto, estudiante de la facultad de Economía, con su fotografía “Un 
minuto para media noche” y se llevó 300 soles de premio. 

En representación de las altas autoridades estuvo presente el Jefe de Imagen institucional de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizan, Lic. Juan Carlos Malásquez Herrera, quien felicitó la 
labor que realiza la DRSU, “creemos que revalorar nuestra cultura, turismo y el medio ambiente 
es importante, porque son recursos valiosos que pueden contribuir al desarrollo de la Región 
Huánuco”, nalizó. 

Los jurados fueron el Dr. Jean Paul Berrospi Noria 
y el Mg. Jhonel Nabor Rosales Cordova, Docentes 
de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comu-
nicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales 
y el Lic. Yulbrynner Yañez Pardave Martel, 
Personal Administrativo de la UNHEVAL. El equi-
po de jurados no lo han tenido nada fácil para es-
coger entre las fotografías recibidas de todos los 
participantes y en la selección de las imágenes 
valoraron la originalidad, creatividad y calidad 
relacionado a la diversidad cultural respecto al patrimonio cultural, ancestral, turístico y 
ambiental, quienes con son su amplia trayectoria eligieron a los ganadores del primer concurso 
de fotografía “Soy lo que veo”.

Fotografía ganadora del I concurso “Soy lo que veo” 

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“SOY LO QUE  VEO”

#LaUTeCuida#LaUTeCuida 0321
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ACTIVIDADES 

E
ntre los días 25, 26 y 26 de noviembre, la 
Dirección de Responsabilidad Social U-
niversitaria, realizó tres Talleres dirigi-

dos a los catedráticos de la Universidad Nacio-
nal Hermilio Valdizán vinculado al Diseño, Im-
plementación y Medición de Resultados de los 
Proyectos de Responsabilidad Social Universi-
taria, con el objetivo de fortalecer capacidades 
de los docentes, contribuir a la mejora de la ca-
lidad en cuanto a la evaluación de proyectos y 
que estén alineado a los documentos normati-
vos de RSU. 
El evento contó con cuatro ponentes destaca-
dos a nivel internacional y pertenecen a la Red 
Internacional Universitaria de Responsabili-
dad Social Universitaria y Ambiente -RIURSA-. 
Las palabras de inauguración las brindó la 
Directora de la Dirección de Responsabilidad 
Social Universitaria, Dra. Mary Maque Ponce, 
quien explicó que este evento permitirá que los 

docentes de las diferentes facultades puedan 
tener todas las herramientas para la presenta-
ción de  los proyectos formadores de RSU en 
cada uno de sus ejes (Proyección Social, 
Extensión Cultural y medio ambiente).
El primer día de la capacitación inicio con la 
participación del Dr. Walter Andía Valencia, 
quien es docente de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y tocó el tema de la 
conceptualización de RSU “Primero debe ser 
la gestión institucional de la responsabilidad 
social universitaria e incluye el tema de la 
gestión de procesos que es la relación interna 
que se debe realizar y al nal llegar a los 
impactos”, mencionó el Dr. Walter Andía. 
Asimismo, la Dra. Sonia Antezana Alzamora, 
quien es docente de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y explicó el tema de 
vinculación de la formación con la proyección 
social, proyectos de RSU y estructura de la 

REALIZARON CAPACITACIÓN A DOCENTES SOBRE 
PROYECTOS DE RSU

REALIZARON CAPACITACIÓN A DOCENTES SOBRE 
PROYECTOS DE RSU

Capacitación que se realizó de manera virtual por la plataforma de Cisco Webex 
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universidad con sus grupos de interés en un 
ámbito territorial, mediante estas propuestas 
y acciones que contribuyan a mejorar las 
condiciones de vida de la población” añadió la 
Dra. Sonia Antezana. El segundo día del taller 

inició con la ponencia de la Dra. Reina Cruz, 
quien es docente de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y trató sobre caso apli-
cativo de aprendizaje-servicio y lineamientos 
en la implementación de proyectos ApS con el 

n de tener compromisos vinculados a la res-
ponsabilidad social universitaria “Me compla-
ce presentarles la experiencia desarrollados 
en los semestres con los APS en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y que se pueda 
tomar en consideración en la UNHEVAL” 
rerió la Dra. Sonia Cruz. 

Por su parte, el Lic. Guissepe Sarmiento, quien 
es experto en RSU y expuso sobre los casos a-
plicativos de proyectos de RSU y lineamientos 
para su implementación, “La Responsabili-
dad Social Universitaria debe ser abordada co-
mo corresponde y debe responder al llamado 
de la sociedad, ya que permite la rehumani-
zación de los miembros de la comunidad uni-
versitaria y se debe comprometer a la comuni-
dad en la solución de los problemas sociales”, 
expresó Guissepe Sarmiento.
En el último día de la capacitación estuvieron a 
cargo de la Dra. Sonia Antezana y Dra. Reyna 
Cruz, quienes hicieron un taller en medición 
de proyectos, instrumentos y formatos, proce-
samiento de casos y casos aplicativos para 
todos los docentes presentes de la UNHEVAL.
El evento brindó información sobre buenas 
prácticas y modelos de enseñanza que favore-

cen a la implementación y medición de resul-
tados de los proyectos de Responsabilidad 
Social Universitaria con enfoque social, y se 
espera contar con un foro internacional de 
responsabilidad social el próximo año. 
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Los ponentes compartiendo su pantalla para todo el público asistente a la capacitación 

Explicación por parte de los ponentes sobre los grupos de interés
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Con algarabía y entusiasmo la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y administrativos) 
participaron en la actividad: “En el mes de Huánuco, en todo momento y lugar orgullosos de ser 
huanuqueños”, este evento fue organizado por la Dirección de Responsabilidad Universitaria con el 
objetivo de revalorar nuestra identidad en los diferentes ámbitos culturales y en todas sus expre-
siones.

“EN CUALQUIER LUGAR Y TIEMPO, ORGULLOSOS DE 
                          SER HUANUQUEÑOS 
“EN CUALQUIER LUGAR Y TIEMPO, ORGULLOSOS DE 
                          SER HUANUQUEÑOS 

Durante el evento participó como po-
nente el Mg. Manuel Nieves Fabián, 
quien tocó el tema “revalorando las 
costumbres y la identidad huanuque-
ña” resaltando la riqueza milenaria de 
Huánuco y lo que ha contribuido a la 
historia del Perú. Además, el ponente 
es creador de varios medios impresos 
como Ateneo, Jatun, Rikchary, Saber, 
entre otras.

Este evento fue realizado el 31 de agosto por la plataforma virtual de Cisco Webex y transmitido en 
vivo por el fan page de la Dirección de Responsabilidad Universitaria donde los asistentes mostraron 
agradecimiento y orgullo por esta tierra que los vio nacer.

También se contó con la presencia del 
Dr. Ewer Portocarrero Merino, Vice-
rrector Académico de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, quién mencionó la importancia 
que tiene estos tipos de actividades y más aún en el mes de Huánuco donde los ciudadanos deben 
sentirse orgullosos de ser huanuqueños y de ser parte de esta ciudad que cuenta con amplia cultura, 
tradición, riqueza cultural y gastronómica.

Participación de la comunidad valdizana mediante cisco webex 

Difusión de un video informativo 
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Como parte de las actividades programadas en el plan estratégico, la Dirección de 
Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” 
organizó el V Encuentro Interfacultades de Experiencias en Proyectos de Responsabilidad 

Social Universitaria con el n de difundir e informar los trabajos realizados en el presente año 
académico en sus dos ejes de trabajo 
como son los proyectos formativos e 
integradores.

V ENCUENTRO SOBRE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA

El jefe de la Unidad de Proyección 
Social de RSU, Abg. Abraham Parra 
Moreno, indicó que son interesantes los 
proyectos de RSU que se desarrollan  
dentro de nuestra comunidad universi-
taria y con este encuentro la población 
puede conocer más acerca de lo que 
viene haciendo la comunidad universi-
taria a favor de la sociedad.

En el V encuentro de experiencias se presentaron diferentes proyectos formativos e 
integradores que fueron realizados en el presente año con respecto a las unidades de 
responsabilidad social: proyección social, extensión cultural y medio ambiente. El ingeniero de 
sistemas de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Joseph Arrieta Flores, 
expresó que este tipo de eventos son importantes para socializar nuestras actividades con la 
sociedad y que se enmarca al cumplimiento de la Ley Universitaria N° 30220, donde menciona 
que las universidades deben tener un mismo horizonte en RSU. Asimismo, recalcó que la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizan cumple con lo que se menciona en la nueva ley 
universitaria. “Los encuentros de experiencias que realiza la DRSU datan desde hace cinco años 
y por ello inculcamos a todas las facultades a participar cada año”. 

El evento se realizó de manera virtual a partir de las nueve de la mañana por la plataforma de 
cisco webex y en torno al desarrollo de los proyectos de responsabilidad social universitaria se 
hicieron presentes 6 facultades: Enfermería, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ciencias Admin-

nistrativas y Turismo, In-
geniería Industrial y de 
Sistemas, Ciencias Agra-
rias, Obstetricia y Cien-
cias de la Educación. A-
demás, en el V encuentro 
se presentaron los pro-
yectos integradores que 
fueron realizados en el 
2021 por la Dirección de 
Responsabilidad Social 
Universitaria y fueron ex-
puestos por estudiantes 
voluntarios. 

Al nalizar el evento, se  
tuvo una presentación  
artística de un cantante 

de renombre mundial como Ignacio Carbajal, quien pudo deleitar con sus canciones a todos los 
presentes del V Encuentro Interfacultades de Experiencias en Proyectos de Responsabilidad 
Social Universitaria y se comprometió a estar presente en la próxima edición que se realizará en 
el 2022.

Participación de la comunidad valdizana en el V encuentro de RSU 

V ENCUENTRO SOBRE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA
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El proyecto se desarrolló porque en estos tiempos vemos una 
necesidad enorme de la población Huanuqueña de introducirse 
al mundo tecnológico, por otro lado, los tiempos de ahora son 
otros, donde la tecnología se ha vuelto imprescindible para toda 
la humanidad, por ello, la población huanuqueña necesita 
adaptarse a este mundo cada vez más tecnológico donde el 
internet, los datos, las redes sociales y los medios digitales se 

han vuelto el recurso más utilizado para todo tipo de actividad y/o negocio,  en tal sentido se 
consideró oportuno crear una plataforma para digitalizar el 
historial médico de las mascotas.

La población beneciaria viene a ser los propietarios de las mas-
cotas, las clínicas veterianarias y también los médicos veterina-
rios, quienes trabajaran conjuntamente para llevar a cabo el pro-
yecto, por ahora nuestro horizonte es el departamento de 
Huánuco.

El sitio web se desarrolló utilizando WORDPRESS ORG y se 
mostró mediante el uso de una múltiples dispositivos que tengan 
conexión a internet manteniéndose a la espera de peticiones por 
parte de un cliente que responde a estas peticiones adecuadamente, mediante una página web que 
se exhibirá en el navegador o mostrando el respecto mensaje que se detectó algún error.

Facultad de Medicina Humana

E.A.P. Medicina HUmana

RESPONSABLES

Docentes y alumnos de la E.A.P de 
Medicina Humana

Facultad de Ingeniería Industrial y
de Sistemas

RESPONSABLES:
                    Dra. Ines Eusebia Jesús Tolentino

                           Dr. Abimael Adam Francisco Paredes
          Mg. Heidy Velsy Rivera Vidal

       Dra. Rosario Vargas Roncal
Mg. Jimmy Flores Vidal

     Dr. Jorge Hilario Cárdenas 
   Dr. Gerardo Garay Robles

Modelo de la página que se aplicó Modelo de KiviCari que se empleó

Inicio de sesión

PROYECTOS FORMATIVOS

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 
CONTROL MÉDICO DE MASCOTAS 

EN LINEA
DESCRIPCIÓN:

OBJETIVO:

CONCLUSIONES:
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“CHARLAS DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS 

EN DIFERENTES COLEGIOS DE HUÁNUCO Y CAMPAÑA DE 

VACUNACIÓN ANTIRRABICA CANINA EN EL C.P.M DE 

LLICUA.2021”

La facultad de medicina Veterinaria y Zootecnia, a través de un 
grupo de docentes realizamos el proyecto titulado: Charlas de 
tenencia responsable de mascotas en diferentes colegios de 
Huánuco y campaña de vacunación Antirrábica canina en el 
C.P.M de Llicua 2021.

Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia

RESPONSABLES:

                                Dra. Ernestina Ariza Avila
                                                Dr. Wilder Javier Martel Tolentino

                                        Dr. Christian Escobedo Bailon
 

DESCRIPCIÓN:

*Se logró efectivizar los objetivos 
trazados pues la población en gene-
ral llevó a sus canes para que puedan 
ser inmunizados y así evitar posibles 
brotes de rabia.

* Proteger a la comunidad canina de posibles brotes de rabia urbana, y de esta manera indirecta-
mente disminuir los riesgos a las 
personas.

OBJETIVO:

CONCLUSIONES:

*Se logró dar las Charlas sobre te-
nencia responsable de mascotas a 
los dueños de los canes.

*Se logró inmunizar al 90% de la población canina del CPM  LLicua, vacunando a 1650 canes.

*Se llegó a la conclusión de que en la zona de LLicua se tienen un aproximado de 2200.

*Los alumnos muy concientizados sobre el problema de las enfermedades zoonóticas y apoyaron a 
pesar de estar viviendo una situación diferente por motivos de la pandemia, del mismo modo traba-
jaron en forma responsable cuidando el distanciamiento social y con sus EPP.

“CHARLAS DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS 

EN DIFERENTES COLEGIOS DE HUÁNUCO Y CAMPAÑA DE 

VACUNACIÓN ANTIRRABICA CANINA EN EL C.P.M DE 

LLICUA.2021”

Charla y vacunación en las puertas del centro de salud del Perú- Corea 

Docentes y estudiantes siendo parte de la campaña canina

DESCRIPCIÓN:
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EDUCACIÒN AMBIENTAL INTERCULTURAL  
BILINGÜE EN VIDEO MINUTO

El proyecto se ejecutó según lo planicado cumpliendo con 

todas las actividades en las fechas previstas, sujetándose a las 

especicaciones indicadas en el proyecto con la participación 

de  todos los docentes y todos los estudiantes de la E.P. Biología, 

Química y Ciencia del Ambiente, así mismo se realizó los proce-

sos de evaluación, retroalimentación y difusión.

Facultad de Medicina Humana

E.A.P. Medicina HUmana

RESPONSABLES

Docentes y alumnos de la E.A.P de 
Medicina Humana

Facultad de Ciencias de la 
Educación 

RESPONSABLES:
Mg. Abelardo Cesar Acosta Ingaruca
Dra. Laura Carmen Barrionuevo Torres
Dr. Zósimo Pedro Jacha Ayala
Dra. Narda Socorro Torres Martıńez
Mg. Doris Guzmán Soto
Dr. Hidalgo Hidalgo Gilda Edith
Mg. David Cotacallapa Vilca
Lic. Carlos Gustavo Moreno Taboada
Lic. Julia Teó�ila Zevallos Rosario
Mg. Teó�ilo Miguel Pineda Claudio
Mg. Fidel Rafael Rojas Inga
Mg. Neil Raul Cori Vargas
Mg. Zoilita Faridi Gabino Gonzalez

EDUCACIÒN AMBIENTAL INTERCULTURAL  
BILINGÜE EN VIDEO MINUTO

DESCRIPCIÓN:

* Se ha logrado llegar a un total de catorce mil vien-

tres (14 023) personas que han visualizado e inter-

accionado comentando o compartiendo los vídeos 

del proyecto de Educación Ambiental Intercultural Bilingüe en Video Minuto.

Diseñar, producir y difundir video minuto sobre temas de educación ambiental en idioma español y 

quechua.

OBJETIVO:

CONCLUSIONES:

* Se ha logrado la meta propuesta de producir cua-

renta videos de Educación Ambiental Intercultural 

Bilingüe en Video Minuto, superándola ya que se 

han producido ochenta y dos videos.

* El 94.2% de los ochenta y seis estudiantes de la EP Biología, Química y Ciencia del Ambiente que 

han sido encuestados opinan sobre la difusión de videos de educación ambiental en idioma quechua, 

que es necesario para incluir a las personas de habla quechua, lo cual es muy  signicativo por 

evidencia y visibiliza a la población de habla quechua.

Entrevista de un docente en Radio UNHEVAL

Exposición virtual del proyecto por parte de los docentes 
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Los valores son el pilar fundamental y la base de toda sociedad 
por eso es importante fomentar a los niños desde muy peque-
ños la práctica de valores, ya sea tanto en su entorno familiar 
como en su entorno escolar. No olvidemos que la enseñanza 
que se le aplica en la más tierna infancia lo llevará en toda la 
etapa de su vida. De esta manera se usó como estrategia la 
narración de cuentos infantiles virtuales, aprovechando así la 

asistencia a una institución educativa para fomentar la 
convivencia saludable con sus compañeros, docentes y fami-
liares.

ENSEÑANDO VALORES A TRAVÉS DE 
CUENTOS INFANTILES VIRTUAL  A NIÑOS 

DE LA IEI  HÉROES DE JACTAY,  LAS 
MORAS  HUÁNUCO-2021

ENSEÑANDO VALORES A TRAVÉS DE 
CUENTOS INFANTILES VIRTUAL  A NIÑOS 

DE LA IEI  HÉROES DE JACTAY,  LAS 
MORAS  HUÁNUCO-2021

ENSEÑANDO VALORES A TRAVÉS DE 
CUENTOS INFANTILES VIRTUAL  A NIÑOS 

DE LA IEI  HÉROES DE JACTAY,  LAS 
MORAS  HUÁNUCO-2021

En conclusión podemos decir que con las intervenciones 
aplicadas y las enseñanzas difundidas por medio de los videos 
virtuales hemos logrado captar la atención y la práctica de 
valores en los niños en un 95%.
* Los maestros y padres de familia son responsables para que 
los niños y niñas interioricen sobre valores durante su 

educación inicial, tanto en el contexto educativo como social, partiendo de un proyecto ético de vida.

* El cuento resulta fundamental en la enseñanza de valores a los niños menores de 5 años por la 
interacción y posibilidad de orientar a los niños en un ambiente, caracterizado por la fantasía y la 
lúdica.

DESCRIPCIÓN:

Facultad de Enfermeria

RESPONSABLES:
                                Dra. Juvita Dina Soto Hilario

                            Dra. Irene Deza y Falcón
                                           Dra. Marıá Villavicencio Guardia

                                       Dra. Silna Teresita Vela López
                                               Dra. Rosalinda Ramıŕez Montaldo

                                    Mg. A� lvarez Ortega Luzvelia
                                 Mg. Ennis Jaramillo Falcon

                                        Mg. Judith Marıá Galarza Silva
                          Mg. Mida Aguirre Cano

                                  Mg. Tania Fernández Ginez
                                        Mg. Gladys Luz Herrera Alania

                               Mg. Florián Fabian Flores

	

* Implementar estrategias virtuales y promover la práctica de  
valores a través de la narración de cuentos infantiles fortale-
ciendo la formación de valores en los niños de la I.E.I. Héroes 
de Jactay las Mora.

OBJETIVO:

CONCLUSIONES:

Cuento presentado por los responsables del proyecto

Cuento presentado por los responsables del proyecto
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Lo que se buscó con este proyecto es no tanto la recuperación 
que implica volver a la normalidad, lo que signica un proceso 
que aún demorará mucho tiempo en ocurrir; sino la resiliencia 
que signica la habilidad de mantener un equilibrio durante 
todo este proceso de emergencia sanitaria, buscar que en las 
personas se inuya o propicie que su desarrollo personal se o-
riente de una forma normal, a pesar de las condiciones difíciles 
que nos ha tocado vivir. La Universidad y especícamente la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo, como parte de 
nuestra responsabilidad social y con el apoyo de los docentes y 
alumnos, hemos brindado este soporte orientador a las  fami-
lias y personas que laboran en las distintas organizaciones 

públicas y privadas de la Región Huánuco. Para eso utilizó la tecnología que nos permitío llegar a 
las familias y personas en general a través de las redes sociales.

“APOYO A LA RESILIENCIA EN EL DESARROLLO 
PERSONAL DESDE EL AISLAMIENTO SOCIAL POR 

COVID-19 EN LA REGIÒN HUÀNUCO”

“APOYO A LA RESILIENCIA EN EL DESARROLLO 
PERSONAL DESDE EL AISLAMIENTO SOCIAL POR 

COVID-19 EN LA REGIÒN HUÀNUCO”

·Se logró motivar a los miembros de la facultad a que comprendan la importancia de los 25 temas que 
se propuso en nuestro proyecto de responsabilidad social.

Brindar apoyo para lograr la resiliencia en el desarrollo personal de las familias y trabajadores de 
las organizaciones públicas y privadas que vienen realizando trabajo remoto desde el aislamiento 
social por COVID-19 en la Región Huánuco.

DESCRIPCIÓN:

CONCLUSIONES:

·Se cumplió con el 100% del plan de responsabilidad social universitario presentado al inicio del año 
académico 2021 - I – II. 

·Se logró orientar a las familias y personas interesadas a tener una vida sana, a enfrentar los conic-
tos y conocer el poder del perdón.

·Se logró tener una participación de  los docentes nombrados, contratados y alumnos de los 5 años 
de estudio de la facultad de ciencias administrativas y turismo.

·Se promovió que las familias y personas interesadas aprendan a sobrevivir ante una pérdida de un 
ser querido, también el sentirse motivado, tener liderazgo y un trabajo en equipo fructífero. 

Desarrollo remoto del proyecto a la población

DESCRIPCIÓN:

Facultad de Medicina Humana

E.A.P. Medicina HUmana

RESPONSABLES

Docentes y alumnos de la E.A.P de 
Medicina Humana

Facultad de Ciencias Administrativas
y Turismo

RESPONSABLES:
Dra. Mélida Sara Rivero Lazo
Dr. Carlos Bustamante Ochoa
Dr. Napoleón Céspedes Galarza
Dr. Roger Cèspedes Revelo
Dr. Jorge Romero Vela
Dr. Juan Garcıá Céspedes
Dr. Niker Salinas Alejandro
Dr. Reiter Lozano Dávila
Dr. Aurelio Simón Rosas
Dr. Auberto Oliveros Dávila
Dra. Lida Beraun Quiñones
Dr. Walter Meneses Jara
Dr. Edwar Zevallos Choy
Mg. Rocıó Rasmuzzen Santamarıá
Mg. Jorge Luis Jesús Aquino
Mg. Juan Carlos Rojas Matos
Dr. Amancio Rodolfo Valdivieso Echevarrıá
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Actualmente diversas organizaciones vienen promoviendo el 
consumo de productos agroecológicos, con la nalidad de 
contribuir a una alimentación saludable y una vida digna de las 
familias rurales amigable con el medio ambiente.
Por otro lado, organizaciones vinculadas al sector agrícola, 
están fomentando el desarrollo de los cultivos agroecológicos, 
de tal forma que los productos agroecológicos tengan cada vez más presencia en los mercados  e in-
crementar de esta forma el consumo de estos productos libre de  agroquímicos.

SONDEO DE MERCADO DE 
PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS 

EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO

Facultad de Economía

RESPONSABLES:

          Dr. Vıćtor Pedro Cuadros Ojeda
                      Mg. Lourdes Lucila Céspedes Aguirre

            Dra. Janeth Leynig Tello Cornejo
  Dr. Werner Pinchi Ramıŕez

             Econ. Timoteo Zambrano Toledo
 Mg. Mosclis Vela Cardenas

	

SONDEO DE MERCADO DE 
PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS 

EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO

El proyecto nos ha permitdo conocer de que 
manera reaccionan los consumidores res-
pecto al consumo de los productos agroeco-
lógicos: 

Contribuir al conocimiento de la demanda de 
productos agroecológicos en la ciudad de 
Huánuco.

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVO:

CONCLUSIONES:

* Los alumnos de la facultad de Economía han tenido la posibilidad de  participar activamente en las 
reuniones de sensibilización y en el proceso de recopilación de información y procesamiento de la 
data.
* El alumno practicante de la Facultad de Economía en la ONG Islas de Paz Perú ha participado acti-
vamente en todo el proceso de elaboración del documento nal.
* Los voluntarios de la ONG Islas de Paz Perú han participado  activamente en la recopilación de in-
formación de manera presencial.
* El personal especializado de la ONG Islas de Paz Perú, Econ. Iván  Vásquez Cornelio capacitó al 
equipo en el manejo de software KoBo Toolbox, concretándose de esta manera un aprendizaje muto 
entre el equipo de trabajo de la Facultad de Economía y el equipo de trabajo de la ONG.

Participación de la población en el proyecto Participación de la ONG ISLAS DE PAZ
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Facultad de Medicina Humana

E.A.P. Medicina HUmana

RESPONSABLES

Docentes y alumnos de la E.A.P de 
Medicina Humana

Facultad de Obstetricia

RESPONSABLES:

Dra. Ibeth Catherine Figueroa Sánchez 
Dra. Antonia Esmila Jerı ́ Guerra
Dra. Nancy Elizabeth Castañeda Eugenio
Dra. Marıá del Pilar Melgarejo Figueroa
Dra. Digna Amabilia Manrique De Lara Suarez
Mg. Carmen Caballero Castillo
Mg. Kelly Moscoso Quiñones
Mg. Amancio Fernando Ramıŕez Garcıá
Mg. Rosario Estela Valdivieso
Obst. Karim Estacio Laguna 
(Coordinación con el C.S. Potracancha)

Hoy en día, con el avance de la ciencia, la tecnología y la comuni-
cación, los adolescentes están en la mejor situación de juzgar 
qué tipo de educación y servicios requieren para poder tomar  
decisiones correctas sobre sus comportamiento sexuales y 
evitar así embarazos no planicados; por lo que es necesario di-
rigir nuestros esfuerzos como entidad formadora de profesio-
nales especialistas en formación en la salud sexual y reproduc-
tiva hacia la prevención de esta problema de salud pública que 
aqueja a nuestra población adolescentes y a su vez en el contex-
to de la pandemia de la Covid 19 , promocionar a su vez, las me-

didas de seguridad para evitar el contagio, por lo que ante esta situación es necesario llegar a 
nuestra población vulnerable; viendo la única forma de hacerlo a través de la virtualización.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 
EN ADOLESCENTES EN EL MARCO DE LA 

PANDEMIA POR LA COVID-19. 
PILLCOMARCA-HUÁNUCO, 2021

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 
EN ADOLESCENTES EN EL MARCO DE LA 

PANDEMIA POR LA COVID-19. 
PILLCOMARCA-HUÁNUCO, 2021

Realizar actividades de promoción virtual en la prevención del embarazo en adolescentes y de la 
COVID-19, en la jurisdicción del C.S. de Pillco-
marca. 2021.

Con las actividades desarrolladas se cumplió el ob-
jetivo planteado:
-Se brindó orientación en temas prevención de em-
barazo en adolescentes, prevención de infecciones 
de transmisión sexual y violencia intrafamiliar.

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

CONCLUSIONES:

- Se logró una participación activa de los padres de familia.
- Se logró involucrar a los adolescentes en la actividad realizada sobre las medidas de prevención 
para el embarazo en adolescentes.
- Se evidenció muchas interrogantes en los adolescentes y en los padres de familia sobre la preven-
ción de los riesgos de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.

Sesión via google meet

Sesión via google meet
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RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LA 
POBLACIÓN HUANUQUEÑA EN TIEMPOS 

DE PANDEMIA – HUÁNUCO 2021

La UNHEVAL como parte de su conexión con la sociedad desa-
rrolla actividades de Proyección Social dirigida a la comunidad 
e instituciones extrauniversitarias. Además, la Universidad  
siendo centro y generador de conocimientos tiene la obligación 
de ofrecer alternativas de prevención y solución a los proble-
mas que aquejan a la comunidad y en el caso especíco de la 
Facultad de Psicología, a la  problemática de la salud mental y psicológica. La oferta nuestra de ofre-
cer atención psicológica resulta siendo un aporte a la población huanuqueña, quienes en la actuali-
dad no tiene fácil acceso a este tipo  de servicio psicológico. La Psicología como ciencia y profesión 
ha desarrollado suciente metodología y técnica para realizar intervenciones psicológicas de eva-
lucación y tratamiento, las cuales nos permiten abordar con mayor efecto la problemática de salud 
mental de las personas. Por otro lado, el capital humano formado por docentes y alumnos de la facul-
tad constituyen un factor facilitador de cambio, que cumpliendo su función de realizar actividades 
de proyección social se embarcan en este proyecto.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LA 
POBLACIÓN HUANUQUEÑA EN TIEMPOS 

DE PANDEMIA – HUÁNUCO 2021

Facultad de Psicología

RESPONSABLES:

                                                Mg. Yéssica Marıá , Rivera Mansilla
                                         Mg. Elizabeth Chávez Huaman

 

	

Brindar atención psicológica a la población huanuqueña, para prevenir y detectar problemas 
psicológicos.

Se contó con la apertura y colaboración para la actividad de parte de los beneciarios. Las 
necesidades de atención psicológica de la población han sido satisfechas.La participación de los 
alumnos fue comprometida e interesada en las diferentes actividades. Los alumnos en su encuesta 
de satisfacción señalaron que la actividad fue para ellos Signicativa y Muy signicativa. La 
actividad fortaleció los lazos institucionales entre la facultad de psicología de la UNHEVAL y la 
población huanuqueña.

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVO:

CONCLUSIONES:

Encuesta aplicada a los beneficiarios
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN 
CIUDADANA EN RADIO UNHEVAL 96.1 FM

El presente proyecto Responsabilidad Social Universitaria  
tuvo como n el mantener una relación participativa de la co-
municación radial y la Universidad con la Comunidad, a través 
de la comunicación ciudadana, proponiendo soluciones con-
cordantes a las necesidades actuales con la participación acti-
va de docentes, alumnos y egresados. El propósito principal fue 
integrar a la Facultad, a la Universidad con las Instituciones 
representativas públicas y privadas de la comunidad local, 
regional y nacional, participando de esta manera al fomento del 
desarrollo nacional. Las diferentes problemáticas sociales co-

mo las de sanidad- ambiental (virus o Bacteria), tipos de contaminación, la inseguridad ciudadana, 
la pérdida de identidad política a través de la violencia, la falta de espacios culturales para los 
jóvenes y los escasos espacios de comunicación y participación generan una debilidad en el 

desarrollo social. Es por ello, que se consideró  
pertinente intervenir en el Ciudad de Huánuco y 
los distritos de Pillco marca y amarilis para 
incidir y fortalecer las políticas públicas del 
gobierno local y regional.

DESCRIPCIÓN:

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN 
CIUDADANA EN RADIO UNHEVAL 96.1 FM

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

Facultad de Medicina Humana

E.A.P. Medicina HUmana

RESPONSABLES

Docentes y alumnos de la E.A.P de 
Medicina Humana

Facultad de Ciencias Sociales
E.P. Ciencias de la Comunicación

Social- Sociología

RESPONSABLES:

Dra. Enma Reeves Huapaya (Sociologıá)
                      Dr. Jean Paul Berrospi Noria (Comunicación Social)
                     Mg. Jhonel Rosales Córdova (Comunicación Social)

Mg. Jhon Paul Trujillo Valer (Sociologıá )
                      Mg. Vicente Melchor Mallqui (Comunicación Social) 

Mantener una relación permanente y sostenible 
con la Comunidad proponiendo soluciones con-
cordantes a las necesidades actuales (Pandemia) 
con la participación activa de docentes, alumnos y 
egresados.

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVO:

*Los estudiantes generaron aprendizajes y habilidades comunicativas a través de reportajes, 
guiones, entrevistas, podcast radiales. Además, adquirieron conocimientos de manejo de software 
de edición, controles, técnicas de preproducción, producción y postproducción.
*Mediante las campañas radiales de responsabilidad social universitaria se logró orientar al público  
objetivo en temas sociales, culturales, académicos, 
políticos, de educación, salud y otros.
*A través de las campañas radiales de responsabili-
dadlidad social universitaria se orientó y concientizó  
a la comunidad valdizana, huanuqueña, de la región y 
el país en temas de la emergencia sanitaria.
*Se logró posicionar el trabajo académico en la pobla-
ción generando un compromiso de responsabilidad 
social.
*Se logró comunicar sobre nuestro trabajo con diver-
sos temas para que la universidad logre concientizar 
los objetivos establecidos en sus políticas institucio-
nales.

CONCLUSIONES:
Estudiantes en producción radial 

Estudiantes concientizando a la población 
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CUIDADOS DE PREVENCIÓN 
CONTRA EL COVID-19

UNHEVAL

#LaUTeCuida 0335#LaUTeCuida

de la mano con la comunidad
UNHEVAL

USE 
MASCARILLA MÉDICA

LÁVESE LAS MANOS 
CON FRECUENCIA

USE DESINFECTANTE 
DE MANOS

EVITE EL SALUDO 
DE MANOS

LIMPIA TODO COCINAR BIEN

CUIDADOS DE PREVENCIÓN 
CONTRA EL COVID-19
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RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

D
ando cumplimiento al Convenio rmado entre la Universidad Nacional Hermilio Valdizán con 
la Municipalidad Distrital de Cayna, la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria en 
unión con la Dirección de Admisión, realizaron la primera orientación vocacional a los  

estudiantes de la institución educativa Manuel Gonzales Prado de Cayna, con el objetivo de orientar 
a los jóvenes para una elección vocacional consciente, libre y responsable para favorecer a los 
jóvenes en su proceso de capaci-
dad de toma de sus decisiones.

En las aulas de la institución e-
ducativa, estudiantes acompa-
ñados de sus padres, recibieron 
a toda la comitiva universitaria y   
pudieron escuchar la oferta edu-
cativa que ofrece la UNHEVAL,  
así como los costos, procesos de   
inscripción, ubicación de las ins-
talaciones y fechas de examen de  
admisión, para que los egresa-
dos de la educación secundaria 
puedan postular y formar parte 
de la primera casa superior de 
estudios en la Región Huánuco. 
“A nombre de mis compañeros, 
agradezco a la Universidad Nacional Hermilio Valdizan y autoridades por darse el tiempo de acudir  
a nuestro escuela y brindarnos las pautas para conseguir nuestros sueños” comentó un estudiante 
del Colegio Manuel Gonzáles Prada, en la orientación vocacional realizada en su institución.

Las autoridades de turno de la Municipalidad Distrital de Cayna mencionaron que estas actividades  
se puedan realizar seguido a favor de muchos adolescentes que culminan sus estudios, “Está pri-

mera feria de orientación vocacional es  
gracias al convenio rmado entre la 
UNHEVAL y nuestra institución, donde 
nos sentimos orgullosos, porque es la 
primera vez que una  universidad visita 
nuestro lugar, ya que hay muchos jóvenes 
interesados que pudieron conocer como 
es la  carrera que ellos quieren escoger y 
ahora tienen un panorama más amplio,  
gracias a esta actividad  se pudo   facilitar 
la información a todos los estudiantes que 
están por terminar sus estudios de secun-
daria”, expresó  el Lic. Carlos Sipán Ánge-
les, Subgerente de Desarrollo Social de la   
Municipalidad Distrital de Cayna. Estudiantes escuchan la orientación

Estudiantes del Colegio Manuel Gonzáles Prada

CONVENIO DE LA UNHEVAL CON LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNA
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Se hizo la visualización del video,expli-
cación de la orientación y posteriormen-
te el test vocacional a todos los estudian-
tes presentes de la Institución Educativa  
Manuel Gonzáles Prada, donde se contó  
con el apoyo de estudiantes voluntarios  
de la facultad de Psicología.”Aprovechen 
la información, no desaprovechen el es-
fuerzo que realizan sus familias, el 
mejor consejo que podemos darles es 
que sigan estudiando, crezcan y no se 
pongan   límites, siempre luchen por sus 
sueños”,  expresó Joseph Arrieta ores,  
administrativo de la Dirección de Res-
ponsabilidad Social Universitaria.

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

Integrantes de la UNHEVAL y autoridades de la Municipalidad Distrital de Cayna.

De esta manera la Dirección de Respon-
sabilidad Social Universitaria en unión  
con la Dirección de Admisión, atienden 
la inquietud de muchos adolescentes 
que están por concluir su educación se-
cundaria, para brindar opciones y orien-
tación para continuar con sus estudios.

DATO
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RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

E
n el marco de las estas por navidad, la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria 
realizó la campaña “Dona un 
juguete, regala una sonrisa” en la 

puerta principal de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizan.

DRSU RECOLECTÓ REGALOS PARA 
LOS NIÑOS DE LAS MORAS

DRSU RECOLECTÓ REGALOS PARA 
LOS NIÑOS DE LAS MORAS

La Directora de RSU a lado un administrativo de la UNHEVAL

La Comunidad Valdizana se hizo presente en la campaña

Desde la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria nace el espíritu navideño en el mes de 
diciembre, aora un sentimiento  de esperanza y la iniciativa de realizar actividades a favor de 
quienes más lo necesiten y más aún en tiempos de la Covid-19.

Más de 30 regalos fueron recolectados 
entre todos los catedráticos y adminis-
trativos de la UNHEVAL que se acer-
caron de buena voluntad a donar un ju-
guete y entregarlo en la carpa que es-
tuvo instalado en la ciudad universita-
ria desde las nueve de la mañana hasta 
las 2:00 de la tarde.

La Directora de RSU, Dra. Mary Maque 
Ponce, agradeció a toda la comunidad  
universitaria por sumarse a esta cam-
paña navideña y que fue entregado a los 
responsables del Centro Poblado “Las 
Moras” para que los niños de dicho lugar 
puedan pasar una bonita navidad. 
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DIRECTORES DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LAS FACULTADES 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIARESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL
HERMILIO VALDIZAN

Facultad de Derecho y Ciencias Poli�cas

Dr. Armando PIZARRO ALEJANDRO

Facultad de Economía

Mg. Roque VALDIVIA JARA  

Facultad de Ingenieria Industrial y de Sistemas

Ing. Jimmy FLORES VIDAL 

Facultad de Ciencias Sociales

Dr. Rogelio ALVARADO DUEÑAS

Mg. Elizabeth CHAVEZ HUAMAN 

Facultad de Psicología

Facultad de Medicina Humana

Mg. Jesús Omar CARDENAS CRIALES 

Facultad de Enfermería

Mg. Ennis Segundo JARAMILLO FALCÓN  

Facultad de Obstetricia

Dra. Antonia JERI GUERRA  

Facultad de Ciencias Contables y Financieras

Mg. Julio NACION MOYA  

Facultad de Ciencias Agrarias

Mg. Harry SANTOLALLA RUIZ  

Facultad de Ciencias de la Educación

Dra. Teresa GUERRA CARHUAPOMA  

Facultad de Ciencias Administra�vas y Turismo

Dr. Juvenal A. OLIVEROS DÁVILA     

Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura

Ing. Heli MARIANO SANTIAGO  

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Dr. Juan Marco VASQUEZ AMPUERO                
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