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INFORME CON EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019 

 

Se desarrolló la reunión con los integrantes de la oficina de voluntariado y acreditación de Lima 

2019, desde el área de comunicación de la DGRS-UNMSM.   

1.- Con el ánimo de estrechar lazos, en cuanto a la participación de los voluntarios en los Juegos 

Panamericanos 2019, la COPAL convocó a reunión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

a través de la Dirección General de Responsabilidad Social.  

2.- En dicha reunión, se presentó la Srta. Ángela Morales, jefa de la oficina de voluntariado y 

acreditación de Lima 2019 y expuso, de manera general, sobre la organización de su dependencia, 

a su vez que nos solicitó ser aliados estratégicos en cuanto al reclutamiento de los voluntarios.  

3.- Dado lo anterior, se acordó desde nuestra casa superior de estudios, formalizar el voluntariado, 

a través de la formación del Programa de Voluntariado Sanmarquino; en el cual se brindaría a los 

participantes capacitaciones diversas que los formen y los motiven a la realización de su labor, es 

decir: la de ser voluntario.  

4.- Para reforzar dicho programa, se acordó la realización de un convenio entre la COPAL Y LA 

UNMSM.  

5.- La COPAL ofreció apoyo al programa, consistente en la asistencia e implementación, en los 

eventos relacionados al mismo. Además de ello, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a 

través de la Dirección de Responsabilidad Social, se comprometió a brindarle facilidades en cuanto 

al uso de las instalaciones de nuestra casa superior de estudios para la capacitación de los 

voluntarios de los Juegos Panamericanos 2019.   
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