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Al finalizar la actividad los beneficiarios pusieron 
de manifiesto su satisfacción con este tipo de 
actividades y felicitaron a los estudiantes.

El proyecto se cumplió semana a semana con el 
empleo de herramientas TIC como el WhatsApp y por 
teléfono ilustrando sobre la importancia de la salud 
física y el impacto de la enfermedad del Covid19 en la 
familia.

Con el propósito de informar y sensibilizar a la 
comunidad sobre el riesgo del contagio del Covid-19 y 
de cumplir con las medidas de bioseguridad para 
evitar la propagación de la enfermedad,  estudiantes 
del I ciclo de la carrera profesional de Ingeniería Civil 
de ULADECH Católica de la filial Ayacucho 
desarrollaron La charla virtual "Recomendaciones 
que se deben tener en cuenta para trasladarse en 
medios de transporte público".

Como aspecto introductorio se abordaron 
aspectos generales sobre el Covid-19 como los 
síntomas y los medios de contagio, la parte principal 
se avocó a las medidas a tener en cuenta para 
trasladarse de forma segura en los medios de 
transporte público. 

Este proyecto de Responsabilidad Social 
Universitario se desarrolló como parte de la asignatura 
de Responsabilidad Social y fue ejecutada de forma 
grupal teniendo los estudiantes que invitar a 
ciudadanos para participar de la actividad.

El Covid-19 ha causado una gran cantidad de 
muertes a nivel mundial e igualmente en nuestro país, 
habiéndose establecido diferentes medidas por los 
gobiernos, siendo una de ellas las normas vinculadas 
al transporte público.
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El contexto actual de la pandemia del Covid-19 que se vive en el país que ha llevado a la 
realización de actividades laborales de manera remota para evitar la aglomeración de personas 
donde puede ocurrir el contagio, también ha llevado a que nuestros estudiantes ejecuten su SSU 
en la misma modalidad.

Estudiantes del VII ciclo de la carrera profesional de Ingenieria Civil de la ULADECH Catolica 
de la Sede Central, Chimbote, ejecutaron su Servicio Social Universitario (SSU) sobre 
"Orientación en Construcciones" de manera virtual dirigido a pobladores que aceptaron participar 
de la actividad.

Con el empleo de aplicaciones de las Tecnologías de Información y Comunicación se orientó 
en la construcción de viviendas, ya que en su mayoría lo realizan “los albañiles”, dejándose guiar 
por la práctica, dejando de lado muchas consideraciones técnicas para las mismas, como la 
importancia del material que se va a emplear para cada parte de la construcción y el lugar donde 
se realizará el mismo. Se citó como ejemplo que el suelo de Chimbote no es el mismo que el de 
Nuevo Chimbote. 

Los estudiantes se sintieron satisfechos de haber contribuido con información para una 
adecuada construcción que sea más duradera y en futuro no realicen gastos que se pueden evitar. 
En este sentido la población se dará cuenta de la importancia de la carrera profesional de 
Ingeniería Civil para la adecuada ejecución de diferentes trabajos constructivos, así como 
también se concienticen de lo importante que es contar con una infraestructura segura.

La actividad fue desarrollada con la finalidad de brindar conocimientos a la población acerca 
de ciertos aspectos fundamentales para la construcción de tal modo que pueda ser resistente a 
soportar las cargas y fuerzas ejercidas en las mismas, sea por fenómenos naturales o por 
acciones del mismo hombre.

- ACTIVIDAD SE CUMPLIÓ DE MANERA VIRTUAL LOGRANDO EL INTERÉS DE MUCHAS PERSONAS.

- PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL SE CUMPLIÓ DURANTE 
VARIAS SEMANAS DE MANERA VIRTUAL.
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