
 

PROYECTO 

 

I. Datos informativos:    

VI Curso de Formación de Líderes, del sábado 24 de agosto al sábado 26 de 

octubre 2019; dirigido por el Programa de acompañamiento de Líderes 2019 – 

Apadrina un Joven, de la Asociación AVES de Chimbote. 

 

II. Fundamentación: 

La Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote –Uladech Católica, articula en 

sus procesos la Ley Universitaria 30220, por ello, ha diseñado e implementado el 

Voluntariado Universitario y el Voluntariado Ambiental. El Voluntariado Ambiental 

viene desarrollando desde el año 2015, con el fin de contribuir al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS 6, 7, 13, 14, 15. Así mismo, también el 

Servicio Social Universitario, que desde el primer semestre del 2015, contribuye a 

los ODS 11; y desde el año 2018, se viene implementando el Voluntariado 

Universitario, para contribuir con el ODS, 17. Con la finalidad que nuestros 

estudiantes, docentes, administrativos, egresados asimilen la cultura del 

voluntariado; en coordinación con la Asociación AVES de Chimbote, 

organización sin fines de lucro que viene trabajando desde el año 2015, y orienta 

sus esfuerzos a: 

 Reconectar a las nuevas generaciones con la naturaleza y hacer frente al 

cambio climático contribuyendo al desafío de la sustentabilidad ambiental. 

 Desarrollar la educación como herramienta fundamental para que los jóvenes 

descubran y ejerzan su poder como agentes de cambio en la sociedad. 

 Inspirar acciones que contribuyan comunidades más sustentables. 

Dicho evento se desarrollará por el petitorio del Programa de acompañamiento 

de Líderes 2019 – Apadrina un Joven y ULADECH Católica. 

 

III. Objetivo: 

3.1. Capacitar a dos voluntarios integrantes del Voluntariado Universitario de 

Uladech Católica. 

3.2. Capacitar en un voluntariado pertinente, eficaz y diversidad de líneas de 

acción a dos estudiantes integrantes del Voluntariado Universitario de 



Uladech Católica. 

 

IV. Responsables: 

4.1. Asociación AVES de Chimbote 

• Presidente, Jorge M. Urbina Bardales 

4.2. Dirección de Responsabilidad Social 

• Dr. Helmer Chávez Pérez 

 
V.- Metas: 

02 participantes, estudiantes de Pre Grado de la Uladech Católica. 

 

VI.- Metodología: 

Metodología propia de la Asociación AVES de Chimbote. 

 

 
VII.- Ejes temáticos 

7.1. La conservación del ambiente 

7.2. La educación para el desarrollo 

7.3. El emprendimiento sostenible  

 

 
VIII.- Estructura del evento de Capacitación 

El evento se desarrollará a través del desarrollo del programa de formación de 

líderes 2019 – Apadrina un joven (ver anexo N° 1). 

 

IX. Recursos 

 

a. Humanos: 
 

 Estudiantes del Programa Voluntariado Universitario de la Uladech 

Católica 
 

b. Materiales: 
 

 Materiales propios de los organizadores de la capacitación. 

 

c. Físicos – Infraestructura: 

 

 Propios de los organizadores de la capacitación. 



 

 

X. Presupuesto 

 
Egreso cubierto por Uladech Católica 

 
 

Recursos y materiales Gasto efectivo Gasto interno Gasto total 

Costo de la capacitación externa (por 2 
estudiantes) 

 
S/. 500.00 S/. 500.00 

Total  S/. 500.00 S/. 500.00 

 
 

XI. Financiamiento: 

 

Los gastos que corresponde a la Uladech Católica serán cubiertos por el 

presupuesto de Responsabilidad Social.  

 

XII. Anexos 
 
12.1. Evaluación 

 

La evaluación del programa de formación de líderes 2019 – Apadrina un 

joven, se realizara al término de la capacitación desde el 28 al 31 de 

octubre 2019, es un evento que se está evaluando desde su planificación 

hasta su término, aplicando el ciclo de Deming. Finaliza con el informe 

general, la misma que comunica mejoras para la próxima capacitación. 

 

 
Chimbote, 19 de Agosto 2019. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



ANEXO N° 1 

 

 
 


