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El proyecto de Responsabilidad Social Universitaria 
se desarrolló como parte de la asignatura de 
Responsabilidad Social VI, mediante el cual se promovió 
una charla de sensibilización a la población objetiva 
denominada “Procedimientos para viajes y aislamientos 
de personas con retorno humanitario a las diferentes 
regiones del país”.

Los estudiantes asumieron con compromiso, espíritu 
humanista y de servicio, el proyecto desarrollado sobre el 
diagnóstico para identificar en la población la 
problemática ocasionada por la pandemia de la Covid-19; 
en ese sentido tuvieron una meta para atender a 25 
beneficiarios.

Aislamiento

Como se recuerda, desde el año 2020 se vivió el 
inició de la pandemia mundial de la Covid-19, la cual 
causó muchas muertes sobre todo en los adultos 
mayores y a su vez a muchos de nosotros nos sorprendió 
en otras ciudades e inclusive en otros países, y la única 
forma de regresar a nuestros hogares debido a la 
cuarentena fue aislarnos para posteriormente volver a 
nuestros hogares mediante viajes humanitarios.

Cumplir los protocolos

Actualmente, la pandemia continúa en nuestras 
vidas. Nuestra rutina diaria de labores nos obliga a usar el 
servicio de transporte público donde las incidencias a 
contraer el virus son altas, sin embargo, nosotros 
debemos adoptar y cumplir todas las medidas de 
prevención y los respectivos protocolos al momento de 
llegar a casa y ante un viaje local. Asimismo, cuando se 
realiza un viaje interprovincial (aislamiento por 15 días por 
prevención) debemos tener presente en usar la 
mascarilla correctamente tapando nariz y boca, protector 
facial, y en lo posible mantener la distancia de 2 metros 
unos de otros, así como la desinfección de la ropa y 
calzado. 

Lo referido líneas supra, es la información que se 
hizo llegar a los beneficiarios con la finalidad de 
concientizar a la población a respetar los protocolos de 
prevención ante la Covid-19. Hay que recordar que 
seguimos en Estado de Emergencia por la Covid -19, en 
ese sentido los estudiantes invocaron a no bajar la 
guardia.

CHARLA INFORMATIVA VIRTUAL EN SATIPO:

PROCEDIMIENTOS PARA VIAJES Y AISLAMIENTOS 
DE PERSONAS CON RETORNO HUMANITARIO A 
LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS

Docente Tutor de la Escuela Profesional de Educación 
ULADECH Católica lial Satipo

MG. EDWIN HIDALGO JUSTINIANO

Los estudiantes de Educación Inicial buscan que la población cumpla las normas:

REALIZAN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA
PREVENIR EL CONTAGIO DE LA COVID-19

Docente Tutor de la Escuela Profesional de Derecho
ULADECH Católica  Sede Central

MG. VILMA ÁNGELICA PRADA TALLEDO

uladech.edu.pe

Las estudiantes de la Escuela de Educación Inicial del IV ciclo de la Universidad Católica Los Ángeles de 
Chimbote, en cumplimiento de sus labores como estudiantes de la asignatura de Responsabilidad Social y en 
procura de sensibilizar a la población para que adopten medidas preventivas contra la Covid-19, realizaron el 
proyecto denominado “Campaña de difusión virtual: consecuencias legales y morales que se pueden generar 
por no cumplir con las disposiciones del estado de emergencia”.

Difusión virtual

 Las estudiantes realizaron el proceso programado, seleccionaron a los colaboradores para participar en la 
campaña de difusión virtual, enviaron invitaciones para cinco personas por estudiante. Seguidamente se 
aprestaron a buscar información relacionada con el tema a fin de poder brindar datos fidedignos y actualizados 
que permitan a la población conocer las disposiciones emitidas por el gobierno y acaten las mismas para evitar 
que esta terrible enfermedad continúe propagándose y cobrando vidas.

Vencer la pandemia

De acuerdo a una información vertida el pasado 17 de diciembre de 2020, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano, el presidente de la Republica Francisco Sagasti, aseveró que el objetivo final del gobierno de 
transición y emergencia es vencer a la pandemia del nuevo coronavirus y afirmó que las autoridades 
gubernamentales no descansarán hasta que todas las personas estén vacunadas.

En Conferencia de Prensa, la máxima autoridad del Estado, precisó que el proceso de vacunación 
excederá el plazo de su gestión gubernamental, pero que en el tiempo que queda “dejarán un rumbo claro”. 
“Venceremos la pandemia y vacunaremos a todos, pero para eso necesitamos la participación activa de toda la 
sociedad. Estas resistencias a la vacunación nos amenazan a todos y espero que durante las campañas de 
educación que plantearemos podamos resolver este problema”, añadió.

Material de difusión

A partir de toda la información acopiada, las estudiantes elaboraron el material de difusión, seleccionaron 
los medios de comunicación e invitaron a los colaboradores a la reunión virtual para compartir los datos 
seleccionados que serían de mucha utilidad en el ejercicio de las labores habituales de los ciudadanos que 
vivimos en este país.

La docente tutora está presente desde el día del planteamiento del proyecto, asesorando desde el 
planteamiento de los objetivos, la selección de información, la ejecución del proyecto y la evaluación del 
mismo.

EL EVENTO SE DENOMINA “CAMPAÑA DE DIFUSIÓN VIRTUAL: CONSECUENCIAS LEGALES Y MORALES 
QUE SE PUEDEN GENERAR POR NO CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL ESTADO DE EMERGENCIA”.

- LOS ESTUDIANTES DE LA SIGNATURA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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