
1.Ley 30220: Nueva Ley Universitaria, 

 

Artículo 124. Responsabilidad social universitaria. 

La responsabilidad social universitaria es la gestión ética y eficaz del impacto generado por la 

universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: académica, de investigación y 

de servicio 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 constituyen en partes interesadas. 

La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida universitaria, contribuye el 

desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Comprende a toda la comunidad 

universitaria. 

 

Artículo 125. Medios de promoción de la responsabilidad social universitaria. 

Cada universidad promueve la implementación de la responsabilidad social y reconoce los 

esfuerzos de las instancias y los miembros de la comunidad universitaria para este propósito, 

teniendo un mínimo de inversión para este propósito; teniendo un mínimo de inversión de 2% 

de su presupuesto en esta materia y establecen los mecanismos que incentiven su desarrollo 

mediante proyectos de responsabilidad social, la creación de fondos concursables para estos 

efectos. 

El proceso de acreditación universitaria hace suyo el enfoque de responsabilidad social y lo 

concretiza en los estándares de acreditación, en las dimensiones académicas, de investigación, 

de participación en el desarrollo social y servicios de extensión, ambiental e institucional, 

respectivamente. 

 

Artículo 6. Fines de la universidad 

La universidad tiene los siguientes fines: 

6.2 Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de 

responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país. 

 

Artículo 4. Redes interregionales de universidades 

Las universidades públicas y privadas pueden integrarse en redes interregionales, con criterios 

de calidad, pertinencia y responsabilidad social, a fin de brindar una formación de calidad, 

centrada en la investigación y la formación de profesionales en el nivel de pregrado y 

posgrado. 

 

 

 



2.Estatuto de la Universidad Nacional de Jaén. 

 

3.Reglamento de la Universidad Nacional de Jaén. 

 

4.Reglamento de Proyección Social y Extensión Universitaria. 


