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Proyecto: Egreso Exitoso para la 

Comunidad Estudiantil 

La Unidad de Proyección y Extensión 

universitaria, como parte fundamental de la 

Facultad de Ingeniería Geológica, Geofísica y 

Minas, se une al propósito de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad estudiantil es por ello que se ha 

planificado el proyecto: “EGRESO 

EXITOSO PARA LA COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL”, siendo la ponente la Lic. 

Beatriz Torres  Choque, iniciando  con el tema 

“Como elaborar tu currículo en base a 

competencias”, y continuando con 

“Plataformas de búsqueda de trabajo”, dichas 

capacitaciones  virtuales se desarrollaron en el 

mes de Julio, agosto, y continuarán  en los 

meses de setiembre, octubre y noviembre del 

presente 

Implementación de Manual Protocolo  

Covid-19 

En las actuales circunstancias de la 

pandemia, el Gobierno Central conduce las 

políticas nacionales de respuesta (D.S. que 

declara en Emergencia Sanitaria Nacional 

Nº 008-2020-SA y D.S. Nº 044.20202-

PCM) y la máxima autoridad técnica es el 

Ministerio de Salud, MINSA (Ley General 

de Salud Nº 26842). 

La Universidad es una comunidad social 

que realiza sus actividades de manera 

interactiva y principalmente de manera 

presencial, que debe continuar brindando 

los servicios académicos en las condiciones 

que impone la pandemia, es por ello que se 

ha implementado el Manual  Protocolo 

Covid-19 para Docentes y Estudiantes de 

nuestra Facultad. 



 

En coordinación  con los Programas 

Académicos  de Ingeniería Geológica, 

Geofísica y Minas,  se canalizo  los proyectos 

de Responsabilidad Social. 

 

Programa Académico de Ingeniería 

Geológica: “UTILIDAD DE LA GEOLOGÍA 

EN EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

Y CULTURAL COMO INSTRUMENTO 

PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

DE LA SOCIEDAD ACTUAL”,  a cargo de 

los Docentes responsables  del proyecto, dichas 

ponencias  se iniciaron en el mes de Junio  del 

presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Académico de Ingeniería  de 

Minas: “IMPORTANCIA DE LA 

APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE 

BIOSEGURIDAD, SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE EN LA ACTIVIDAD MINERA 

FRENTE AL COVID-19, REGIÓN 
AREQUIPA 2020”,  a cargo de los Docentes 

responsables  de dicho proyecto, dichas 

ponencias  se iniciaron en el mes de Junio. 
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Cabe señalar  que se están ejecutando (02) dos 

charlas  en el mes de Junio, Julio y Agosto del 

presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Académico de Ingeniería 

Geofísica con el proyecto denominado: 

“DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD 

SÍSMICA  EN EL SUR  DEL PERÚ”, 

iniciando su primera charla virtual   en el mes 

de setiembre, dicho proyecto estará a cargo de 

los Docentes responsables del proyecto.     
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Charlas  del Programa Académico de 

Ingeniería Geofísica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Adulto Mayor 

En el presente año, y bajo la  coyuntura  en la 

que nos encontramos por la pandemia  

COVID-19 y  en coordinación con el Comité 

de la Unidad  de Proyección  y Extensión 

Universitaria, incluimos en el Plan de Trabajo 

2020 el proyecto denominado:  “Uso de las 

Tecnologías de Información y  Comunicación 

(Tic) Orientadas al Empoderamiento de 

Adultos Mayores en La Ciudad de Arequipa”, 

(R.D. 155-2020-fggfym-unsa), iniciando las 

actividades en el mes de marzo, siendo  el  

profesor responsable el Ing. Ángel Tejada 

Carrillo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlas: Medidas preventivas frente al 

COVID-19 

El año académico 2020 se ha considerado un 

conjunto de políticas  y acciones que  deben 

implementarse para enfrentar el covid-19, en 

salvaguarda  de la salud  de la comunidad 

agustina. Es por ello que a través de la Dirección  

Departamento Medico de la UNSA, se ha 

programado una serie de charlas que están 

dirigidas a TODO EL PERSONAL (docente y 

administrativo) y ALUMNOS de nuestra 

Facultad.  

 

 

 



 

Implementación de las Brigadas  de 

Defensa Civil y Brigada Ambiental 

Que, de acuerdo al Estatuto Universitario 

Vigente, la Universidad tiene la política  de 

gestión de calidad ética que busca alinear sus 

cuatro procesos: gestión, docencia, 

investigación y extensión, sus valores y 

compromiso social; para los cual desarrolla 

políticas eficaces e vinculación con los 

múltiples actores sociales  y la  comunidad, es 

por ello que se ha implementado  las Brigadas 

de Defensa Civil  y Brigada  Ambiental. 
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Proyecto de Consejería: “Reconociendo las 

Oportunidades de Acción de Ingenieros en 

Ciencias de la Tierra”.  

Dicho proyecto se está realizando 

conjuntamente con las Comisiones de  los (03) 

tres Programas Académicos de Ingeniería 

Geológica, Geofísica y Minas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con fines de Acreditación y Proyección y 

Extensión Universitaria, las ponencias se 

iniciaron en el mes de agosto del presente. 

Con  el objetivo de orientar, acompañar y 

apoyar a los estudiantes durante su proceso de 

formación académica, personal, social y 

profesional a partir de sus necesidades 

particulares y de bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA! 
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