
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El programa UNJ 3S: “Universidad Saludable, Solidaria y Sostenible”, abarca un 

conjunto de actividades orientados a responder a un desafío social y/o ambiental, 

mediante un esfuerzo institucional de mejora continua. Para ello se han establecido 3 

Áreas prioritarias:  

1. Campus Sostenible 

2. Vida Saludable 

3. Enseñanza Socialmente Responsable 

 

El Programa UNJ 3S:” Saludable, Solidaria y Sostenible” encamina la formulación, 

aprobación, seguimiento y reporte de las actividades, planes, en Responsabilidad 

Social Universitaria de la Universidad Nacional de Jaén.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Fomentar la Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional de 

Jaén, a través de la formulación, aprobación, seguimiento y reporte de las 

actividades; que integren el conocimiento generado en las aulas con la realidad 

y necesidades del entorno, en busca de una educación integral de los estudiantes 

de las diferentes carreras. 

 

 



2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Motivar, impulsar y estimular en la comunidad universitaria el desarrollo de 

actividades, orientados a la promoción de aprendizaje mutuo, focalizada en la 

RSU. 

 

 Promover las ideas creativas de la comunidad universitaria en cuanto a la 

responsabilidad social y su expresión mediante canales y conceptos no 

convencional. 

 

 Evidenciar actividades que estimulen la formulación de proyectos 

innovadores, sostenibles. 

 

 

3.  ALCANCE 

El presente programa es de aplicación en la Universidad Nacional de Jaén.  

 

4.  RESPONSABLES 

La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y el Consejo Directivo 

RSU, son los responsables del cumplimiento, verificación y actualización. 

5. Coordinador Área 

 

Cada área del programa cuenta con un coordinador nombrado por el Comité 

directivo de la DRSU, siendo: 

 



 

 

 

 

 

 

6. Reconocimiento 

 

Reconocimiento institucional a todas las personas que cumplieron con la ejecución de 

las actividades trazadas y el informe final.

Campus Sostenible 

Dra. Delicia Liliana Bazán Tantalean 

Mg. Diomer Marino Jara Llanos 

Dr. Manuel Emilio Milla Pino 

Vida Saludable 

Enseñanza Socialmente Responsable 



PROGRAMA   UNJ3S, 
UNIVERSIDAD   
SALUDABLE, 
SOLIDARIA   Y 

SOSTENIBLE 2021

CAMPUS 
SOSTENIBLE UNJ

Inventario de retos temáticos: La gestión socialmente
responsable del agua en el campus, generación de
energía renovable en el campus, reciclaje de desechos,
transporte, aprovechamiento de áreas y recursos
naturales, acomodación de espacios de bienestar y
aprendizaje, regeneración del ecosistema del campus,
educación ambiental desde la práctica en el campus,
mitigación del cambio climático desde el campus, sistema
de gestión ambiental integral, construcciones ecológicas,
huertos agroecológicos, reforestación, conservación de
especies nativas, etc.

VIDA SALUDABLE 
EN LA UNJ

Inventario de retos temáticos: La comida sana en la
UNJ, autocuidado corporal-emocional, gestión de la salud
integral, trastornos musculo-esqueléticos, adicción a las
pantallas y redes sociales, bienestar y esparcimiento,
acondicionamiento de los espacios para la salud integral,
comunicación sana no violenta entre las personas,
educación para las habilidades socioemocionales sanas,
repertorio de oportunidades locales de alimentación sana,
selección de proveedores ambiental y socialmente
responsables para la UNJ, etc.

ENSEÑANZA 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLE

Inventario de retos temáticos: Inclusión de los ODS en
los cursos a mi cargo, análisis de impactos negativos y
riesgos ambientales o sociales de mi carrera, Inclusión de
una actividad socialmente responsable en mis sílabus,
compromiso docente y estudiantil ante los retos de los
ODS, Frenos y facilitadores para la colaboración entre
docentes y entre carreras de la UNJ, Inventario de
materias faltantes para la enseñanza socialmente
responsable, situación social del estudiantado UNJ,
situación laboral de los egresados UNJ.


