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FACULTADES
TODAS

-INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
-ALIMENTARIAS TROPICAL (SATIPO)
-AGRONOMÍA
-AGRONOMIA TROPICAL (SATIPO)
-ZOOTECNIA
-ZOOTECNIA TROPICAL (SATIPO)
-AGROINDUSTRIA (JUNÍN)

-MEDICINA
-ENFERMERIA
-TRABAJO SOCIAL

-EDUCACIÓN
-COMUNICACIÓN
-ANTROPOLOGÍA
-SOCIOLOGÍA

-TRABAJO SOCIAL
-SOCIOLOGÍA
-COMUNICACIÓN

-ING. QUIMICA
-INGENIERIA CIVIL
-ING. MINAS
-ING. METALURGICA

-ING. ELECTRICA Y ELECTRÓNICA
-ING.MECÁNICA
-SISTEMAS

-ADMINISTRACIÓN
-ECONOMÍA
-CONTABILIDAD
-TURISMO (TARMA)
-SISTEMAS

-SISTEMAS
-ARQUITECTURA
-INGENIERIA CIVIL
-AGROINDUSTRIA (JUNÍN)

-ANTROPOLOGÍA
-SOCIOLOGÍA
-ECONOMÍA
-ADMINISTRACIÓN
-CONTABILIDAD

-ING. FORESTALES Y DEL AMBIENTE
-ING. FORESTAL TROPICAL (SATIPO)
-SOCIOLOGÍA
-ANTROPOLOGÍA
-TURISMO
-ARQUITECTURA
-SISTEMAS

-ING.AGROINDUSTRIA (JUNÍN)
-COMUNICACIONES
-ING.METALÚRGICA
-ING. QUÍMICA
-ING. MINAS

-ING. FORESTALES Y DEL AMBIENTE
-ING. FORESTAL TROPICAL (SATIPO)
-AGRONOMÍA
-AGRONOMÍA TROPICAL (SATIPO)
-ING. METALURGICA

-ZOOTECNIA
-ZOOTECNIA TRIPOCAL (SATIPO)
-ING. QUÍMICA

-ING-FORESTALES Y DEL AMBIENTE
-ING. FORESTAL TROPICAL (SATIPO)
-COMUNICACIÓN
-TURISMO

-SOCIOLOGÍA
-ANTROPOLOGÍA
-TRABAJO SOCIAL
-COMUNICACIÓN

TODAS.

PRODUCTOS A ENTREGAR POR LOS GRUPOS DE PROYECCIÓN SOCIAL:
CONTENIDO:

Estructura:

Perfil (ver esquema del perfil)

Según modelo

PRODUCTO:

Proyecto de
Intervención Social
Primer informe

 Explicar los métodos seguidos para detectar Producto virtual
el problema a intervenir: el diagnóstico (el
árbol de problemas u otras).
 Explicar en base a un sustento teórico los
fundamentos de priorización del problema
detectado
 Exponer las acciones o actividades que se
proponen para intervenir el problema
detectado y priorizado.

Segundo Informe

 Exponen los momentos iniciales de la
intervención desde metodologías como:

Producto virtual

la Investigación – acción (I-A) y el de
aprendizaje – Servicio (A+S), técnicas y
otras herramientas de intervención social
los procedimientos y estrategias seguidas
en la intervención, señalando los primeros
procesos de intervención, dificultades o
adecuación para tratar el problema de la
intervención social.

Tercer Informe

 Exponen los cambios suscitados,
describiendo y explicando
pormenorizadamente toda la actividad
desplegada.
 Exponen los procedimientos seguidos,
logros y metas alcanzadas.
 Los describe y expone con evidencias.

Producto Virtual

Informe Final

 Sistematización de la intervención
 Adopta el sistema de redacción del artículo

Artículo científico

científico de la APA (IMRyD)

 Exponen y explican los procesos
metodológicos, estratégicos y técnicos
seguidos para alcanzar los objetivos de la
intervención social

 Señalan temas nuevos y pendientes.
 Sugieren líneas y temas de intervención
social, para la investigación y para la
formación profesional.

Entre veinte a
veinticinco páginas
en CD

