
     

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN RELIGIOSA Y MORAL - COFORM 

FACULTAD …………… 

ESCUELA PROFESIONAL …… 

CARRERA PROFESIONAL ………. 

TIPO DE PROYECTO: PROMOCIÓN DEL BIEN COMÚN - PPBC 

TÍTULO DEL PROYECTO:  

Promoción del Bien Común mediante ayuda solidaria y participativa: ………………………………........... (obra de misericordia), en la Población/Institución 

vulnerable:………………………………………., Distrito......................................................................................., Provincia......................................................................, Región 

………..……......................................…………, 2018. 

RESUMEN EJECUTIVO:  

La Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, fiel a los principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia promueve entre sus docentes y estudiantes el Bien Común, mediante la 

planificación, ejecución y evaluación de proyectos siguiendo el ciclo Deming (Planear, hacer, verificar y actuar). Los proyectos de promoción del bien común –PPBC, se articulan en las 

asignaturas de Doctrina Social de la Iglesia -DSI, presentes en los proyectos educativos de todas las carreras profesionales de la sede Central y filiales, con una duración de un semestre 

académico. Las evidencias de la ejecución de los proyectos de promoción del Bien Común, se reportan en un informe al finalizar el semestre académico. Tanto el proyecto como el informe 

son enviados por el estudiante al Entorno Virtual Angelino, para su respectiva revisión y registro por el docente tutor de DSI. 

De esta manera, Uladech Católica fiel a los principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia, fomenta en los estudiantes y docentes, un espíritu de servicio, solidaridad y especial solicitud 

por los más pobres;  creando conciencia y sensibilizando con las necesidades de los grupos vulnerables de nuestra sociedad; puesto que aquellos que se encuentran en situaciones de marginación 

y personas cuyas condiciones de vida les impiden un crecimiento adecuado, reclaman nuestra urgente atención. Es por ello, que hacemos parte de nuestra filosofía institucional, la opción 

preferencial por los más pobres, como una forma especial de primacía en nuestras responsabilidades sociales, y por ende en el ejercicio de la promoción del Bien Común en personas más 

necesitadas que integran grupos vulnerables identificados como hambrientos, mendigos, sin techo, sin cuidados médicos y, sobre todo, sin esperanza de un futuro mejor. 

La gestión de proyectos de Promoción del Bien Común, se hace través de la práctica de las obras de misericordia que son catorce acciones caritativas de solidaridad y participación, mediante 

las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Las obras de misericordia corporales son: visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber 



al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Las obras de misericordia espirituales son: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que 

lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Entre estas 

obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna; es también una práctica de justicia que agrada a Dios. Es por ello, que los PPBC a través de 

las obras de misericordia contribuye en el estudiante de ……………………………………. (redactar la carrera profesional) a su sólida formación científico, humanista y espiritual, como 

persona y ser social; asumiendo retos de la investigación, desarrollo e innovación y responsabilidad social en el campo de acción de su profesión. Asimismo, le permite actuar con 

responsabilidad ética, social, cristiana y ciudadana; de esta manera, los estudiantes con  la promoción del Bien Común, evidencia su compromiso social  cristiano con calidad; trabajando en 

equipo para servir a los grupos más vulnerables de su entorno social. 

OBJETIVOS:  

- O1. Identificar personas que necesiten de ayuda solidaria y participativa: ………………………….  (colocar el lugar: Institución, pueblo joven, caserío; distrito, provincia, región, año). 

- O2. Planificar actividades de ayuda solidaria y participativa a personas de...………………………. (colocar el lugar: Institución, pueblo joven, caserío; distrito, provincia, región, año). 

- O3. Ejecutar actividades de ayuda solidaria y participativa a personas de……………………………. (colocar el lugar: Institución, pueblo joven, caserío; distrito, provincia, región, año). 

- O4. Evaluar la coherencia entre las actividades planificadas y las actividades ejecutadas de ayuda solidaria y participativa. 

ALCANCE:  

- Docentes tutores y estudiantes 

- Dirigido a: ……………………………………………………………………. (Población y/o institución vulnerable). Número de Beneficiarios: …………………. (cantidad aproximada) 

RESPONSABLES DEL PROYECTO:  

Coordinador de Grupo: ………………………………………………………………………………………………………… (Apellidos y nombres del estudiante coordinador de grupo) 

Integrantes del Grupo: (Relación de estudiantes integrantes del equipo de trabajo) 

- ………………………….... 

- …………………………… 

Docente Tutor: …………………………………………………………………………………… (Apellidos y nombres del Docente Tutor de DSI) 

DURACIÓN DEL PROYECTO:  

Un semestre académico 

ACTIVIDADES: 

Objetivo Actividad Indicador Meta Responsable 

Cronograma 

Meses 

1 2 3 4 

PLANIFICACIÓN 

O 1. 

1. Identifica en grupos vulnerables personas necesitadas de ayuda 

solidaria para la promoción del Bien Común mediante obras de 

misericordia. 

Encuestas 

aplicadas 
Encuestas procesadas Estudiantes 

xx 

x 
   

2. Elabora el proyecto de promoción del Bien Común y lo  presenta 

a través del Entorno Virtual Angelino (EVA). 
Proyecto 

1 proyecto elaborado y 

presentado en el EVA 

 

Estudiantes 
x    



3. Revisión y registro del proyecto de promoción del Bien Común. 
Proyecto revisado 

y registrado 

1 Proyecto revisado y 

registrado en el módulo de 

COFORM del Erp University 

Docente 

Tutor 
 x   

EJECUCIÓN 

O 2. 
1. Ejecuta el proyecto de promoción del Bien Común, de acuerdo a 

lo planificado. 

Registro de 

evidencias 
1 registro de evidencias Estudiantes   x  

VERIFICACIÓN 

O 3. 
1. Verifica el desarrollo y cumplimiento de las actividades solidarias 

y participativas de promoción del Bien Común 

 

Registro de 

verificación 

1 registro de verificación 
Docente 

tutor 
x x x x 

EVALUACIÓN 

O 4. 

1. Evalúa y presenta el desarrollo de cumplimiento de la promoción 

del Bien Común, con un informe. 
Informe 1 informe Estudiantes    x 

2. Revisión y registro del informe de promoción del Bien Común. 
Informe revisado 

y registrado 

1 informe revisado y 

registrado en el módulo 

COFORM del Erp University 

Docente 

Tutor 
   x 

3. Difunde y registra los resultados de las experiencias de ayuda 

solidaria y participativa de los Proyectos de Promoción del Bien 

Común.  

Artículo 

periodístico 

registrado 

1 artículo periodístico 

registrado en el módulo de 

COFORM del Erp University 

Docente 

tutor 
   x 

 

PRESUPUESTO: 

- Recursos: 

o Materiales: Papel bond, lapiceros, lápices, papelotes 

o Humanos: Docente tutor, estudiantes  

- Presupuesto Básico: 

Recursos Descripción Costo total 

Materiales : Papel 

bond, lapiceros, 

lápices, papelotes 

- Papel bond (½ millar, S/ 10.00) 

- Lapiceros (5 unidades, S/5.00) 

- Lápices (2 unidades    S/ 2.00) 

- Papelotes (6 unidades S/ 0.50)                                           

S/ 20.00 

Movilidad - Traslado a la población/institución vulnerable (pasajes según costo de colectivo 

aproximado S/ 3.50, ida y vuelta S/7.00; por 7 días de trabajo de campo)                                           

S/ 50.00 

Varios  - Audiovisuales, compartir, volantes, etc. S/ 30.00 

Total S/ 100.00 

- Presupuesto Especial: Según la necesidad de la institución y población vulnerable, acorde con las posibilidades presupuestarias de la Uladech Católica. 

FINANCIAMIENTO: El financiamiento del proyecto es autofinanciado por el estudiante y por la Universidad según necesidad. 

Elaborado por: ………………………………………………(Nombre del Estudiante) 

Aprobado por: ……………………………………………(Nombre del Docente tutor) 

Fecha: …………….. 


