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ALIADOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNMSM 

 

TECHO  

Es una organización presente en 19 países de América Latina, 

que busca superar la situación de pobreza que viven millones 

de personas en asentamientos populares, a través de la 

acción conjunta de sus habitantes y jóvenes voluntarios y 

voluntarias. Dentro de este marco de trabajo TECHO ha 

colaborado con la Dirección General de Responsabilidad Social (DGRS) como 

ponente del I Curso de Especialización en la Planificación, Organización y 

Promoción del Voluntariado Responsable. Así mismo, ha participado de 

numerosas reuniones de trabajo con miras a conformar en un mediano plazo, de 

la conformación del Voluntariado Comunitario Sanmarquino. 

MINTRA 

Es la institución rectora de la administración del 

Trabajo y la Promoción del Empleo, con 

capacidades desarrolladas para liderar la 

implementación de políticas y programas de 

generación y mejora del empleo, contribuir al desarrollo de las micro y pequeñas 

empresas, fomentar la previsión social, promover la formación profesional; así 

como velar por el cumplimiento de las Normas Legales y la mejora de las 

condiciones laborales, en un contexto de diálogo y concertación entre los actores 

sociales y el Estado. 

 

FULL BODY FITNESS PROGRAM - ROGER ROMERO- OFICIAL 

Es un entrenamiento funcional, se basa en el movimiento de la 

fuerza de los músculos a través de ejercicios focalizados, buscamos 

resaltar el rendimiento de las actividades deportivas y las 

actividades cotidianas. 

https://www.facebook.com/FULL-BODY-FITNESS-PROGRAM-ROGER-ROMERO-OFICIAL-249231731765923/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAuOGoKlkW3-L60IYEyDA-bxK2MGCDUMaV-wsRJJKvIlLvyokOX7-eoQlJiopdr1VXxtT8oB5PkYVFQYv_9IUM8pUr7s6G-JCcWEeFUHNX4Zau64JE5EDJXi845hhMFtok-Z3evAVIG_FY8ZDud5ilwNIhpuEYmjsqj8dy0MCTE2_lH_xzn&__tn__=K-R
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MINISTERIO DEL INTERIOR DEL PERÚ  

Nuestra misión es proteger y garantizar el 

libre ejercicio de los derechos y libertades 

fundamentales, mantener y restablecer el 

orden interno democrático, el orden 

público y la seguridad interna de los ciudadanos del país en un marco de 

confianza, tranquilidad y paz social. 

 

MINISTERIO PÚBLICO 

Es un organismo autónomo del Estado y tiene como 

funciones principales la defensa de la legalidad, de 

los derechos ciudadanos y de los intereses 

públicos; la representación de la sociedad en juicio, 

para los efectos de defender a la familia, a los 

menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; 

la persecución del delito y la reparación civil. 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL PERÚ 

Es el organismo rector de las políticas nacionales 

que promueven el Desarrollo y la Inclusión 

Social.  Su misión es garantizar que las políticas y 

programas sociales de los diferentes sectores y niveles de gobierno actúen de 

manera coordinada y articulada para cerrar las brechas de acceso a servicios 

públicos universales de calidad y de acceso a las oportunidades que abre el 

crecimiento económico. 

 

 

 

Presentación de campaña "Yo Denuncio" en 
la Facultad de Ciencias Económicas 
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DIRECCIÓN DE VOLUNTARIADO DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y 

POBLACIONES VULNERABLES  

Es una dependencia del MIMP que formula, propone, 

supervisa, monitorea y evalúa las políticas, normas y 

procedimientos para la implementación y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Voluntariado – SINAVOL, en 

concordancia con las disposiciones legales vigentes 

 

AIESEC 

Es la organización juvenil más 

grande del mundo, fundado en 

1948 actualmente presente en 

más de 128 países alrededor del 

mundo, persigue la consecución 

de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS). AIESEC ha 

colaborado con DGRS en calidad de ponente en dos ocasiones dentro del I 

Curso de Especialización en la Planificación, Organización y Promoción del 

Voluntariado Responsable. Así mismo, se está co-organizando un evento en la 

Facultad de Medicina sobre liderazgo juvenil. Se plantea para el 2019, instituir 

un programa de Voluntariado Internacional y realizar el Youth Speack Forum, 

evento de innovación que reúne anualmente a más de 1000 jóvenes 

emprendedores.  

Buscan paz y pleno desarrollo del potencial humano. Contribuir en el crecimiento 

de los países asociados y su gente como un compromiso inquebrantable hacia 

el entendimiento y la cooperación internacional. 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UNMSM  

Es una comunidad universidad dedicada a la formación, actualización y 

especialización de educadores que busca la elevación permanente de la calidad 

VII Sesión del Curso de especialización para la promoción, 
organización y planificación del voluntariado responsable con el 

Sr. Oscar Rivera de AIESEC 
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del servicio educativo, constituida por docentes comprometidos con el cambio 

social a favor de la libertad de pensamiento y la justicia social. 

 

 

 

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE  

Tiene como misión ejercer la rectoría del 

Sistema Deportivo Nacional, 

promoviendo, articulando y facilitando el 

desarrollo del deporte competitivo y 

recreativo como herramienta de cambio 

social, que contribuya a la mejora de la 

calidad de vida de la sociedad peruana, con una gestión comprometida con la 

excelencia, la mejora continua y la obtención de resultados sostenibles en el 

tiempo. 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICIÓN DE LA UNMSM  

Son una institución educativa innovadora, generadora y difusora de 

conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos en alimentación y 

nutrición, formadora de profesionales líderes, con sólidos principios éticos, 

respetuosos de la biodiversidad, la pluriculturalidad y comprometidos con el 

desarrollo del país. 

 

ASOCIACIÓN EMERGE 
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Es una asociación, un grupo de ciudadanos 

independientes provenientes de todos los ámbitos, 

unidos de forma espontánea para trabajar en el 

desarrollo de una pasión conjunta: conseguir la 

transformación del modelo económico de 

Canarias. Nuestra forma de contribuir a esta visión, 

de hacer nuestra parte, es construyendo nuestros 

propios proyectos empresariales basados en conocimiento y talento.  

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL PERÚ  

Tienen como misión promover la conservación y 

el uso sostenible de los  recursos naturales, la 

puesta en valor de la diversidad biológica y la 

calidad ambiental en beneficio de las personas 

y el entorno de manera, descentralizada y 

articulada con las organizaciones públicas, 

privadas y la sociedad civil, en el marco del crecimiento verde y la gobernanza 

ambiental. 

 

MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE LA UNMSM 

Es una institución académica que pertenece a la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos de Lima, encargada de colectar, investigar y exhibir organismos y 

muestras representativas del patrimonio natural del Perú y de la humanidad en 

lo referente a flora, fauna y gea, con el fin de generar conocimiento científico e 

impartirlo a todo nivel. Los ejemplares de tales muestras se estudian, conservan 

y custodian en el Museo, formando Colecciones Científicas Especializadas. 

 

MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ  

Es el ente rector de los asuntos de salud a nivel 

nacional, se dedica a la   promoción, prevención, 

https://www.facebook.com/MHN.UNMSM/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD0lRTHvbTRR3KYponOW3BnNpMLIxRrz0W7j2f8gBEdbulOgWQzZL57O4-yVOGkTAOYNn0OyRlzTSHxBORLs5E4JI_yNOJYIbPaSwtauXtmR2X1lr9wQws1orph3GfGYOmUo-wlszi5gSDlyDent--Q-zQhIBjVNq9Xtg1XZq-b_rC4BpIj&__tn__=K-R
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tratamiento y rehabilitación de la salud de todos los peruanos, con respeto a la 

vida y a los derechos fundamentales, desde antes de su nacimiento y respetando 

el curso natural de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el 

desarrollo de todos nuestros ciudadanos.  

Se ha trabajado conjuntamente la asistencia de voluntarios sanmarquinos a 

charlas de capacitación dictadas por especialistas en primeros auxilios y 

resucitación cardiopulmonar. Se mantiene la coordinación para la realización de 

múltiples eventos académicos. 

Proponemos y conducimos los lineamientos de políticas sanitarias en 

concertación con todos los sectores públicos y los actores sociales. Los 

trabajadores del Sector Salud somos agentes de cambio en constante 

superación para lograr el máximo bienestar de las personas. 

 

VOLUNTARIADO UNI 

El voluntariado de la Universidad Nacional de 

Ingeniería se encuentra dentro del Centro de Extensión 

Social y Proyección Social (CEUPS). En base a una 

reunión de trabajo realizada en la oficina de la 

Dirección General de Responsabilidad Social (DGRS) se acordó una plantación 

de árboles en simultaneo en ambas ciudades universitarias y el trabajo 

coordinado entre ambos voluntariados de gestión de riesgo de desastres.  

FUNDACIÓN INTERNACIONAL PREM RAWAT 

La Fundación Prem Rawat (TPRF) tiene como 

misión atender las necesidades fundamentales 

del ser humano de agua, alimentos y paz a 

través de tres programas, uno de los cuales 

estamos trabajando conjuntamente como 

aliados estratégicos: 

Programa de Educación para la Paz: Disponible para una gran variedad de 

entidades y organizaciones que ayuda a las personas a descubrir recursos 

internos como la fuerza interior, la capacidad de elección y la esperanza y a 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.469698123499229&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD0tKqSyGDsdrgwQLJkxHKq3lm8ia4K74Gn4ng3V-3qi6r8n5LmjIMmX9-s3c1uOgpmmp5RMo9fHevsVVIgtyFsLWeemLyuPab038_QdcNhm0VCdFPMvFfu11tooQj0pNERze6Xg8DAgFbCnGR4SNKq_eiGWidnxBeKoa9s9O_K0gZkhY6p&__tn__=-UC-R
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explorar la posibilidad de la paz individual. Con un contenido de 10 DVD, cada 

uno centrado en un tema en particular, el programa se está presentando en 

colegios, seminarios educativos para adultos, residencias de ancianos, como 

proyecto para la rehabilitación en prisiones, para personas en libertad 

condicional y en centros juveniles. 

A través de este programa la TPRF ha participado del I Curso de Especialización 

en la Planificación, Organización y Promoción del Voluntariado Responsable. 

Nos mantenemos en coordinación para la realización de murales de paz dentro 

del campus universitario de San Marcos. 

Es un curso educativo personalizado, interactivo e independiente de cualquier 

filosofía o credo. El contenido de cada tema está basado en extractos de las 

conferencias internacionales de Prem Rawat. El programa desarrolla los 

siguientes temas: paz, apreciación, fuerza interior, ser consciente, claridad, 

comprensión, dignidad, elección, esperanza y plenitud. 

 

LIMA 2019  

Tiene como misión ejecutar con eficacia las 

acciones necesarias para el desarrollo de los 

XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos 

Parapanamericanos del 2019, de manera 

planificada y coordinada con los actores 

involucrados. Conjuntamente con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

tiene el objetivo de conformar un voluntariado universitario enmarcado dentro de 

las diversas actividades a realizarse durante el evento deportivo más grande de 

la historia de nuestro país. Dentro de estas áreas funcionales encontramos 

acreditación, alojamiento, transporte, servicios médicos, protocolo, marketing, 

etc. Recibirán también uniformes, alimentación gratuita, capacitaciones, 

certificación y la posibilidad de vivir una experiencia única. 

PNUD PERÚ 
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Se concentran en apoyar el fortalecimiento de 

las capacidades nacionales alrededor del 

planeta. Contamos con una red global que 

promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), los derechos humanos y la equidad de 

género, y brindamos asistencia técnica a fin de alcanzar un desarrollo humano 

sostenible teniendo en cuenta las prioridades de cada país. El Programa de las 

Naciones Unidad para el Desarrollo a través de la Srta. Erika Cienfuegos ha 

venido siendo un aliado estratégico importante de la Dirección General de 

Responsabilidad Social (DGRS) participando en la elaboración del I Curso de 

Especialización en la Planificación, Organización y Promoción del Voluntariado 

Responsable así también como ponente en más de una ocasión. 

 

DIPECHO 

Es un programa de ECHO que financia iniciativas orientadas a reducir la 

vulnerabilidad de la población ante desastres y tiene como objetivo mejorar las 

capacidades de las comunidades para que estén mejor preparadas y protegidas. 

El programa busca asegurar que la reducción del riesgo se convierta en una 

parte integral de la política de desarrollo sostenible, para lo cual todas las partes 

involucradas, gobiernos, comunidades, socios y donantes, deben trabajar 

conjuntamente para lograr esta meta común. 

 

CENEPRED 

Proponer normativa, desarrollar capacidades, brindar 

asistencia técnica e información en gestión 

prospectiva y correctiva del riesgo de desastres a los 

miembros que conforman el SINAGERD de manera 

oportuna y confiable para reducir la vulnerabilidad de 

la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres. Asesorar y 

proponer al ente rector la normativa que asegure y facilite los procesos técnicos 

y administrativos de estimación, prevención y reducción de riesgo, así como de 
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reconstrucción.  Se está coordinando la realización de un curso de 

especialización para toda la comunidad Sanmarquina a fin de constituir el 

Voluntariado de Gestión de Riesgos de Desastres. 

 

LIGA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

Tienen como objetivo disminuir la alta incidencia 

de la enfermedad en nuestro país a través de 

acciones de prevención como campañas 

informativas, educativas y despistajes que 

permiten lograr una cultura preventiva y hábitos de 

vida saludable. Luchar contra el cáncer en todas las modalidades conocidas o 

que el futuro se conozcan, a través de la detección temprana, la investigación y 

la educación para mejorar la calidad de vida de la población de bajos recursos. 

Desde el Voluntariado para la Salud se ha trabajado arduamente en marco de la 

recolección nacional de la Liga contra el cáncer, estudiantes de todas las 

facultades de la universidad participaron durante tres días tanto en Ciudad 

Universitaria como en la Facultad de Medicina. Se planea realizar un 

reconocimiento y entrega de certificados en el mes de noviembre. 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE ARTE DE LA UNMSM 

Se encarga de formar especialistas en el campo del arte aptos para realizar 

estudios e investigaciones desde el punto de vista teórico, estético e histórico-

artístico con especial énfasis en las expresiones artísticas peruanas. 

 

RUA UNMSM 
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Es una organización sin fines de lucro, ajena a toda 

actividad política y/o religiosa, que convoca líderes de 

las diferentes universidades públicas y privadas del 

Perú en grupos denominados "nodos" involucrados en 

actividades relacionadas a promover el desarrollo 

sostenible mediante proyectos y campañas ambientales 

que cumplan un rol protagónico en las soluciones a la problemática ambiental de 

índole y realidad actual. 

Socio estratégico en la conformación del Voluntariado Sanmarquino 

Medioambiental, se ha trabajado en diversos eventos como recolección de 

residuos sólidos durante el examen de admisión de la universidad y en la 

realización de diversos talleres para la conformación de la línea de base 

medioambiental universitaria.  

 

GIMNASIO B2 PERÚ 

Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida a través de la 

actividad física, teniendo la mejor calidad de servicios. 

También acercarnos a todos los sectores de la población 

para que puedan acceder al tipo de servicios que 

brindaremos. Trabajamos en un entorno que motive y 

desarrolle al personal asegurando el retorno de los asociados.  

 

MUNICIPALIDAD DE CANTA  

Institución de gobierno local que tiene la función de administrar 

los ingresos económicos y desarrollar labores en beneficio y 

progreso de la comunidad local. 

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA  

https://www.facebook.com/Gimnasiob2Peru/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBUPZ5YqcwcqKUHBhFY0FlGu39HVS7uat3Ta1wQzfJJLfky7-V6zhrXp0udWSShHKMM4hMkIBKnPTode4ad7b19jTrd9ZDfQaD5TlmNpq0G3DBrq5Hj2kFS3xVqAvT7n48w7pQfpSBxOfdIUv4rU5FceQnF0RJZdiYyeIz2l_D2MbUV_prR&__tn__=K-R
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Institución de gobierno local que tiene la función de administrar 

los ingresos económicos y desarrollar labores en beneficio y 

progreso de la comunidad local. 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO XFITPERÚ  

Programa creado por el sanmarquino, Lic. Oscar Moscoso, el cual consiste en 

una combinación de movimientos sencillos que involucran el baile y los 

aeróbicos. 

 

BANCO DEL DESARROLLO PARA LATINOAMERICA – INSTITUTO DE 

GOBIERNO Y GESTIÓN PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE 

PORRAS 

El Programa Liderazgo para la 

Transformación 2018, se aplica en seis países 

de Latinoamérica y tiene como objetivo el 

desarrollo de Líderes de alto desempeño 

orientados al logro de resultados de valor 

estratégico para su entorno social y/o 

institucional. A través del Voluntariado 

Sanmarquino se busca formar líderes en el cambio institucional de nuestra 

universidad por lo que en alianza con estas instituciones se ha logrado poner en 

disposición de los voluntarios este curso completamente gratuito. 

 

   

 


