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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPOSABILIDAD SOCIAL 

 
PERIODO: JULIO – AGOSTO 2018 

 
 

En cumplimiento de las acciones para alcanzar los indicadores del Objetivo Estratégico 3. Desarrollar 
Responsabilidad Social Universitaria, enmarcado en la Acción Estratégica 6. Programas y Redes de 
Responsabilidad Social Focalizados para su Vinculación con la Sociedad y la Tarea Nº 870843 Fomentar 
Voluntariado Sanmarquino, definidos en el Plan Estratégico Institucional 2017-2019, aprobado con RR N° 
00174-R-17, la Dirección General de Responsabilidad Social (DGRS) constituyó la Coordinación General de 
Voluntariado. 

MES: MARZO 

La Director General de la DGRS, Dr. José Manuel Yampufé Cornetero promueve el voluntariado en la 
UNMSM con el taller de capacitación de Primeros Auxiliaos a las áreas de Salud, haciendo de los Bomberos 
del Perú nuestro aliado estratégico para esta labor de la sensibilización del voluntariado a la comunidad 
Sanmarquina. 

La DGRS convocó a un conversatorio sobre el Campo de Trabajo Voluntario y su importancia en el 
desarrollo comunitario, con la participación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el PNUD 
con el propósito de promover el voluntariado institucional en la comunidad sanmarquina para que sean 
partícipes de las próximas actividades relacionadas al voluntariado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES: MAYO: 

Con una concurrida asistencia de público, se desarrolló la campaña de responsabilidad social sanmarquina, 
actividad organizada por la Comisión de Celebraciones Conmemorativas del 466.º Aniversario de la 
fundación de la UNMSM, a través de la Dirección General de Responsabilidad Social (DGRS), en la 
comunidad de Cocachacra de Santa Cruz. 

En la zona de Cocachacra se hicieron presentes nuestros CERSEU brindado atención a la comunidad con 
nuestros especialistas, entre ellos estudiantes y docentes de: Odontología, Medicina, Educación, Ciencias 
Matemáticas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, Derecho, Medicina Veterinaria, Ingeniería de 
Sistemas, Farmacia, Psicología y Ciencias Físicas.   
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MES: JULIO 

02 - 07- 2018. Partiendo del diagnóstico de la situación real del voluntariado en San Marcos, se estableció 
una mesa de trabajo con el asesor de la DGRS en temas del voluntariado Econ. José Luis Olivas. Con quién 
se trabajó el diseño del I Curso de Especialización en la Promoción, Organización y Planificación del 
Voluntariado Sanmarquino Responsable. Luego de establecer contacto con distintas organizaciones (PNUD, 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Comisión de los Juegos 
Panamericanos, AIESEC, Fundación PREM RAWAT, etc.) que buscábamos nos brinden ponencias en los 
campos de su especialidad respecto al voluntariado y socializar esta propuesta con los actores involucrados 
se estableció organizar el Lanzamiento del Voluntariado Sanmarquino. 

Primera semana de Julio.  Se estableció contacto con los Centros de Extensión y Responsabilidad Social 
(CERSEUS) de las 20 Facultades a fin de convocar a los estudiantes representantes del voluntariado en sus 
Facultades con el objetivo de que sean parte del I Curso de Especialización en la Promoción, Organización y 
Planificación del Voluntariado Sanmarquino Responsable y al término de este elegir dentro de este 
universo a un promotor del voluntariado como bolsista de la DGRS. A fin de establecer una correcta y fluida 
coordinación se llevaron a cabo entrevistas individuales con cada uno de los estudiantes enviados por sus 
CERSEU. 
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13 – 07 - 2018. Lanzamiento del Voluntariado Sanmarquino. Durante su realización se contó con la 
participación de los bolsistas de la Dirección General de Responsabilidad Social y los voluntarios enviados 
por los CERSEUS en los 3 eventos del programa: Aerothon, Charla de Alimentación Saludable y evento 
protocolar del lanzamiento, donde invitados del Ministerio del Ambiente, Comisión de los Juegos 
Panamericanos, Ministerio de la Mujer, etc. Nos brindaron sus palabras, por parte de la Universidad, el Dr. 
Manuel Yampufé Director de la DGRS, el asesor de la DGRS Econ. José Luis Olivas y el Bach. Giusseppe 
Sarmiento, Coordinador General del Voluntariado tuvieron la oportunidad de brindar palabras a los 
presentes. Así mismo, el evento contó con la presencia de la mascota oficial de los Juegos Panamericanos, 
MILCO.  

16 - 07 - 2018. I Reunión de trabajo con AIESEC realizada con el Sr. José Chau representante de AIESEC, la 
organización juvenil más grande del mundo, por parte de la Coordinación General de Voluntariado (CGV) se 
hizo una introducción a la visión del voluntariado responsable enmarcado en las políticas de la Dirección 
General de Responsabilidad Social, las acciones planificadas respecto a la promoción y organización de un 
voluntariado responsable dentro de la universidad y se hizo extensivo el deseo de establecer lazos de 
trabajo conjunto entre ambas organizaciones mediante la firma de una alianza estratégica.     

17 - 07 - 2018. I Sesión del Curso de especialización para la promoción, organización y planificación del 
voluntariado responsable. En marco del Plan Operativo de la Dirección General de Responsabilidad Social 
(DGRS) se programó un curso de capacitación orientado a la comunidad universitaria y en especial para los 
estudiantes que los permita formarse 
según los lineamientos de la 
responsabilidad social. El tema de la 1° 
Sesión fue: “El marco institucional, Ley del 
Voluntariado N° 2838, marco normativo 
de la UNMSM, el voluntariado a nivel 
nacional e internacional, las 
organizaciones del voluntariado, 
experiencias exitosas de voluntariado en 
el país y estuvo a cargo de la Srta. Erika 
Cienfuegos del Programa para el 
Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD).  

18 – 07 – 2018. I Reunión de trabajo – Fundación PREM RAWAT realizada con la Sra. Maritza Espinoza 
representante de la Fundación PREM RAWAT. La representante de la Fundación PREM RAWAT hizo 
extensivo el deseo de establecer una alianza estratégica con la DGRS en el marco de la realización de un 
programa de educación para la paz, murales de paz y la grabación de un video a presentarse en un medio 
de alcance global. Se acordó establecer una próxima fecha para continuar con la reunión de trabajo a fin de 
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presentar mayor información y concretar primeras acciones de apoyo conjunto, además de afina detalles 
por parte de la presentación de la Fundación PREM RAWAT dentro del I Curso de especialización en la 
promoción, planificación y organización del Voluntariado Responsable. 

18 – 07 – 2018. II Sesión del Curso de especialización para la promoción, organización y planificación del 
voluntariado responsable. En marco del Plan Operativo de la Dirección General de Responsabilidad Social 
(DGRS) se programó un curso de capacitación orientado a la comunidad universitaria y en especial para los 
estudiantes que los permita formarse según los lineamientos de la responsabilidad social. El tema de la 2° 
Sesión fue: “El voluntariado en el desarrollo personal su contribución al desarrollo sostenible” y estuvo a 
cargo de la Srta. Erika Cienfuegos del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas y del Sr. Juan 
Velazco de la organización TECHO PERU.  

20 – 07 – 2018. Participación de voluntarios en el 
programa de Vida Saludable – Aerothon IPD. La 
Dirección General de Responsabilidad Social 
Universitaria, tiene como objetivo primordial, la 
difusión de hábitos alimenticios saludables, así como 
de actividades diarias en beneficio de la salud del 
estudiante sanmarquino. Para tal fin la DGRSU 
cuenta con aliados estratégicos para impulsar este 
gran cambio en el bienestar universitario, el Instituto 
Peruano del Deporte (IPD) a través de sus actividades en las diferentes localidades de Lima, promueve el 
Deporte asociado al bienestar en la salud de las personas. El Voluntariado Sanmarquino, participo no solo 
como espectador, sino también como mecanismo difusor a nuestros distintos amigos y familiares para 
participar en estas dinámicas de Aeroton, como la que se realizó el día de hoy en la Explanada Sur del 
Estadio Nacional de Lima. La participación fue resaltada por el profesor Roger Romero, quien muy 
entusiasmado manifestó que San Marcos por su referencia nacional, debe liderar todo este cambio en el 
estilo de vida del estudiante universitario. 

20 – 07 – 2018. Participación del Voluntariado Sanmarquino en el Aniversario 142° de la UNI. El 
Voluntariado consciente del lazo de hermandad entre nuestra alma mater y la UNI, recibió la invitación 
para participar en representación de San Marcos en la Ceremonia por el 142° Aniversario de la Universidad 

Nacional de Ingeniería. A través de la 
Coordinación General de Voluntariado (CGV) la 
delegación Sanmarquina encabezada por el Dr. 
Manuel Yampufé Director General de 
Responsabilidad Social, tuvo presencia desde 
tempranas horas de la mañana, siendo la única 
universidad presente en la ceremonia de 
aniversario, y sumado a ello el gran entusiasmo 
de ver a San Marcos en su aniversario, se invitó 
ubicar el gallardete en el estrado oficial 
afianzando así el vínculo de hermandad 
institucional. 
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24 – 07 – 2018. Organización y entrega de donaciones a la Fundación Caritas. La Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, a través de la Dirección General de Responsabilidad Social Universitaria, convocó a 
toda la comunidad Sanmarquina a sumarse a la cruzada solidaria por nuestros hermanos que sufren los 
embates del friaje en nuestra sierra central. El Voluntariado Sanmarquino, consciente del compromiso que 
tenemos en estas situaciones, suma grandes esfuerzos en su participación organizativa y de recolección de 
nuestra universidad. Por lo anterior, un grupo de voluntarios Sanmarquinos, desde tempranas horas de la 
mañana, se desplazó hasta la Oficina General de Bienestar Universitario, para organizar, seleccionar y 
clasificar todos los donativos recaudados en los días de cruzada. De la misma forma, se procedió a trasladar 
todos los donativos a la Fundación Caritas, quien enviara todo el material recaudada a las zonas más 
afectadas.  

 

24 – 07 – 2018. II Reunión de trabajo Fundación PREM RAWAT. Se reestableció la reunión planteando dos 
proyectos en conjunto: 

- Murales para la Paz. 

- Voluntariado para la Paz. 

Se acordó realizar las gestiones 
correspondientes para concretar dichos 
proyectos, por un lado, elevar el pedido hacia 
el Dr. Manuel Yampufé Director General de 
Responsabilidad Social y por otro lado hacer 
una convocatoria dentro del Curso de 
Especialización del Voluntariado a fin de 
organizar y promover una educación de paz 
dentro de la comunidad universitaria. 

24 – 07 – 2018. III Sesión del Curso de especialización para la promoción, organización y planificación del 
voluntariado responsable. En marco del Plan Operativo de la Dirección General de Responsabilidad Social 
(DGRS) se programó un curso de capacitación orientado a la comunidad universitaria y en especial para los 
estudiantes que los permita formarse según los lineamientos de la responsabilidad social. El tema de la 3° 
Sesión fue: “Experiencias Nacionales e internacionales de voluntariado universitario” y estuvo a cargo de la 
Srta. Erika Cienfuegos del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, el Sr. Carlos Sánchez 
voluntario de Puerto Rico especializado en voluntariados de riesgos y desastres con más de 25 años de 
experiencias y el Sr. José Cáceres de la fundación CAMINO DE VIDA. 
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25 – 07 – 2018. IV Sesión del Curso de especialización para la promoción, organización y planificación del 
voluntariado responsable. En marco del Plan Operativo 
de la Dirección General de Responsabilidad Social 
(DGRS) se programó un curso de capacitación orientado 
a la comunidad universitaria y en especial para los 
estudiantes que los permita formarse según los 
lineamientos de la responsabilidad social. El tema de la 
4° Sesión fue: “La organización del voluntariado en San 
Marcos, nuestro estilo de hacer voluntariado: el 
voluntariado responsable para el cambio” y estuvo a 
cargo del Econ. José Luis Olivas asesor de la DGRS y del 
Bach. Giusseppe Sarmiento coordinador general de 
voluntariado. 

31 – 07 – 2018. V Sesión del Curso de especialización para la promoción, organización y planificación del 
voluntariado responsable. En marco del Plan Operativo de la Dirección General de Responsabilidad Social 
(DGRS) se programó un curso de capacitación orientado a la comunidad universitaria y en especial para los 
estudiantes que los permita formarse según los lineamientos de la responsabilidad social. El tema de la 5° 
Sesión fue: “La Filosofía de la RSU: Evolución conceptual y situación actual en el mundo y en el Perú” y 
estuvo a cargo del Sr. Giusseppe Sarmiento coordinador general de voluntariado en la primera parte 
enfocada en una dinámica grupal y del Sr. José Luis Olivas asesor de la DGRS en el desarrollo de la clase 
propiamente dicha. 

01 – 08 – 2018. VI Sesión del Curso de especialización para la promoción, organización y planificación del 
voluntariado responsable. En marco del Plan Operativo de la Dirección General de Responsabilidad Social 
(DGRS) se programó un curso de capacitación orientado a la comunidad universitaria y en especial para los 
estudiantes que los permita formarse según los lineamientos de la responsabilidad social. El tema de la 6° 
Sesión fue: “Experiencias nacional de implementación de la RSU” y estuvo a cargo del Sr. Giusseppe 
Sarmiento coordinador general de voluntariado en la primera parte enfocada en una dinámica grupal y del 
Sr. José Luis Olivas asesor de la DGRS en el desarrollo de la clase propiamente dicha. 

03 – 08 – 2018. Actividad extramuro de socialización de los estándares de acreditación de 
Responsabilidad Social en Cieneguilla. Se contó con asistencia y participación de 35 voluntarios 
participantes del I Curso de especialización en la promoción, organización y planificación del voluntario 
responsable. Ubicándonos en el punto de encuentro (Plaza Fray Tomás de San Martín) en el lapso indicado 
(7:00 am – 7:30 am) Se llegó a las 10 am al club de Cieneguilla, participando en esta actividad junto con los 
docentes y administrativos invitados.  

Se formó grupos de colores (rojo, azul, morado, verde y blanco) con quienes se desarrollaron dinámicas 
grupales para confraternizar e incentivar el trabajo en equipo. Se procedió luego a formar grupos 
multidisciplinarios donde estuvieran todas las áreas académicas representadas con el objetivo de hacer el 
análisis de matrices según los estándares otorgadas enfocando por parte de los estudiantes el tema del 
Voluntariado responsable y como este sirve de soporte a la Responsabilidad Social. Así mismo los líderes 
voluntarios fueron parte de la exposición de las conclusiones grupales y participaron activamente de las 
discusiones internas de enriquecimiento mutuo. 

Dentro de la reunión se rescató las siguientes ideas fuerzas: 

 Trabajo multidisciplinario en el voluntariado 
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 Se analizó las bases legales y normas concluyendo en su importancia para la sostenibilidad de estos 
proyectos. 

 Actividad de carácter multidisciplinario permiten tener una visión más amplia de la realidad de San 
Marcos y por ende nos da las herramientas necesarias para plantear proyectes más fuertes. 

 Es de suma importancia potenciar el voluntariado sanmarquino y caminar en la formación de 
líderes universitarios que transformen nuestra casa de estudios. 

 

07 – 08 – 2018. Reunión de trabajo Fundación PREM RAWAT Voluntariado de Paz. Contando con la 
presencia de 15 voluntariados del I Curso de especialización del voluntariado responsable, la Sra. Maritza 
Espinoza representante de la Fundación PREM RAWAT presentó un video del trabajo realizado por su 
organización a lo largo del mundo. Por parte de la CGV se presentó la organización futura del voluntariado 
de paz y se procedió a escoger entre los presentes a la junta directiva, encabeza por la Srta. Brenda 
Espinoza de la Facultad de Psicología. Se procedió a planificar los siguientes pasos para la consecución del 
permiso para los murales de paz dentro del recinto universitario. 

07 – 08 – 2018. VII Sesión del Curso de especialización para la promoción, organización y planificación del 
voluntariado responsable. En marco del Plan Operativo de la Dirección General de Responsabilidad Social 
(DGRS) se programó un curso de capacitación orientado a la comunidad universitaria y en especial para los 
estudiantes que los permita formarse según los lineamientos de la responsabilidad social. El tema de la 7° 
Sesión fue: “Experiencias internacionales de la aplicación del RSU y el voluntariado” y estuvo a cargo del Sr. 
Oscar Rivera director nacional de alianzas universitarias de la organización AIESEC Perú. 
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08 – 08 – 2018. Reunión de trabajo con los representantes de La Liga Contra el Cáncer y MINSA. 
Establecida con la Srta. Liz Cumapa representante de La Liga contra el Cáncer, la Sra. Mily Barba y la Sra. 
Rosa Zumaeta representantes del Ministerio de Salud (MINSA) respecto a la Coordinación General de 
Voluntariado Universitario, realizada el miércoles 08 de agosto del 2018, en donde: 

Se estableció la mesa de trabajo en marco al voluntariado de La Liga Contra el Cáncer y el voluntariado del 
MINSA , tomando como prioridad la formación del voluntariado universitario de salud  que engloba  La Liga 
Contra el Cáncer, donación de sangre, donación de medula ósea, donación de órganos y Universidad 
Saludable, formándose así un macro voluntariado. Así mismo, se manifestó también el deseo de trabajar en 
conjunto para la estructuración orgánica del Voluntariado Universitario transversalmente en toda la 
universidad. 

Dentro de la reunión se rescató las siguientes ideas fuerzas: 

 Trabajo multidisciplinario en el 
voluntariado 

 Alianzas estratégicas con las 
instituciones internacionales y 
nacionales que el MINSA proporcionará 
para las capacitaciones.  

 Formación del voluntariado semi-
presencial a partir de este año.  

 Ejercer vinculación con los egresados a 
través del Voluntariado (Acreditación) 

 Sensibilizar a la comunidad San 
Marquina para la participación del 
voluntariado de  manera inclusiva. 
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09 – 08 – 2018. Reunión de trabajo con el CEPS – UNI desarrollada en la oficina de la Dirección General 
de Responsabilidad Social (DGRS) Se contó con la presencia del Ing. Sergio Cuentas Director del CEPS – 
UNI y la Srta. Melissa Ricra Coordinadora del Voluntariado por parte de la UNI, y del Dr. Manuel 
Yampufé Director General de la DGRS y el Bach. Giusseppe Sarmiento Coordinador General de 
Voluntariado. 

En la reunión se hizo extensivo el deseo por parte de nuestra universidad de estrechar lazos de 
colaboración con nuestra hermana 
Universidad de Ingeniería en términos 
de políticas de Responsabilidad Social y 
Voluntariado, en específico el 
Voluntariado ambiental y el 
Voluntariado de Riesgos y desastres. Así 
mismo, se coordinó entrar en contacto 
con la Universidad Nacional Agraria La 
Molina, a fin de establecer lazos según 
corresponden los acuerdos de la Alianza 
Estratégica, corporación universitaria 
conformada por estas tres universidades 
representativas de nuestro país. Se 
acordó una próxima reunión de trabajo 
a fin de poder coordinar en marco del 

proyecto planta un árbol y de conformar un trabajo entre ambas universidades en el tema de manejo 
ambiental. 

11 – 08 – 2018. VIII Sesión del Curso de especialización para la promoción,  organización y  
planificación del voluntariado responsable. En marco del Plan Operativo de la Dirección General de 
Responsabilidad Social (DGRS) se programó un curso de capacitación orientado a la comunidad 
universitaria y en especial para los estudiantes que los permita formarse según los lineamientos de la 
responsabilidad social. El tema de la 8° Sesión fue: “Taller para el diseño de programas de voluntariado” 
y estuvo a cargo del Econ. José Luis Olivas especialista y asesor de la DGRS. 

 

 

13 – 08 – 2018. Reunión de trabajo sobre el Voluntariado de los Juegos Panamericanos desarrollada en 
marco de la reunión de trabajo con el Sr. Juan Ramos miembro del comité de coordinación de los Juegos 
Panamericanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la reunión se discutió sobre la mejor 
forma de organizar un voluntariado de los Juegos Panamericanos dentro de la Universidad. Como así 
mismo la importancia de coordinar una reunión con representantes de la COPAL a fin de recibir 
especificaciones para el voluntariado. 

14 – 08 – 2018. Reunión de trabajo sobre el Voluntariado Ambiental. Se contó con la presencia del Dr. 
Roger Cahua, especialista de la DGRS, la Ing. Laura Flores y los estudiantes participantes del I Curso de 
especialización del voluntariado responsable interesados en el tema ambiental. 

Por parte de la Coordinación General del Voluntariado (CGV) se comenzó la reunión exponiendo sobre la 
organización de los distintos voluntariados específicos, por parte de la DGRS el Dr. Cahua especificó el 
modo en cómo se organizará el voluntariado ambiental. A su vez, los presentes comentaron la existencia de 
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grupos de estudiantes dedicados al tema ambiental como EDUCA ECO en la Facultad de Minas y CIRCULO 
VERDE en la Facultad de Administración a quienes acordamos invitar a una próxima reunión el día viernes 
al mediodía para continuar fortaleciendo el Voluntariado Ambiental.  

14 – 08 – 2018. IX Sesión del Curso de especialización para la promoción,  organización y  planificación del 
voluntariado responsable.   En marco del Plan Operativo de la Dirección General de Responsabilidad Social 
(DGRS) se programó un curso de capacitación orientado a la comunidad universitaria y en especial para los 
estudiantes que los permita formarse 
según los lineamientos de la 
responsabilidad social. El tema de la 9° 
Sesión fue: “Desarrollo Social 
Contemporáneo: ¿Qué es el desarrollo, 
estado, mercado y sociedad?” y estuvo a 
cargo del Mg. Geiner Marin docente de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
miembro del comité directivo de la DGRS. 

15 – 08 – 2018. X Sesión del Curso de 
especialización para la promoción,      
organización y  planificación del 
voluntariado responsable. El tema de la 10° Sesión fue: “Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible” y estuvo a cargo de la Srta. Erika Cienfuegos representante del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

               

16 – 08 – 2018. Reunión de trabajo HACKATON NASA llevado a cabo con el Prof. Javier Delgado 
representante del Instituto Geográfico Internacional y colaborar de la NASA en la organización de 
HACKATON a nivel nacional realizada en la oficina de la Dirección General de Responsabilidad Social (DGRS) 

El planteamiento del Prof. Delgado gira en una coorganización por parte de la DGRS en representación de la 
UNMSM y la Coordinación General de Voluntariado (CGV) de la Hackaton 2018. 

17 – 08 – 2018. II Reunión de trabajo – Voluntariado Ambiental. Desarrollada en el auditorio de la OCA 
contando con la presencia del Dr. Roger Cahua especialista de la DGRS, estudiantes del grupo EDUCA – ECO 
de la Facultad de Ing. 
de Minas y estudiantes 
del grupo CIRCULO 
VERDE de la Facultad 
de Administración. 

La Coordinación 
General de 
Voluntariado comenzó 
la reunión presentando 
una introducción del 
Sistema de 
Voluntariado 
Sanmarquino que se 
está desarrollando a la 
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par del I Curso de especialización del voluntariado responsable y la conformación de los distintos 
voluntariados específicos dentro de los cuales se encuentra el Voluntariado Ambiental. Luego, el 
especialista Roger Cahua profundizo en cómo se está planeando organizar el voluntariado ambiental y 
absolvió algunas dudas de los presentes. Los estudiantes presentes se mostraron motivados por conformar 
el voluntariado ambiental. 

 

Participación de los voluntarios en la act. extramuro de la DGRS encabezada por el Dr. Manuel Yampufé 

20 – 08 – 2018.  

               

 

 

 

 

 

 

 


