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Al asumir la Dirección General de Responsabilidad Social de la UNMSM, he logrado 

evidenciar el gran potencial con que contamos los integrantes de la comunidad 

universitaria sanmarquina; fecha a fecha en cada una de las actividades ya 

sea de tipo académica, de investigación, de gestión ambiental universitaria, de 

universidad saludable y voluntariado han permitido vislumbrar que con la inclusión 

del enfoque de sostenibilidad el egresado de la UNMSM debe distinguirse en 

tener una visión social que trascienda a su bagaje de formación integral.

En cada una de las actividades programadas a lo largo de estos dos años 2018-

2019 ha sido notoria la disposición de autoridades, docentes, trabajadores y 

estudiantes, al conocer el mensaje de la Responsabilidad Social Universitaria. 

Los actores, quienes a lo largo del tiempo incrementaron su número de manera 

progresiva, obtuvieron de las capacitaciones una visión integral sobre la 

Responsabilidad Social con su carácter transversal, el cual debe ser replicado en 

cada una de las facultades de la Universidad Decana de América.

Confirmo, de esta manera, que los integrantes de la comunidad universitaria 

sanmarquina tienen una vocación e identidad con la solución de la problemática 

social, algo que está en el ADN de San Marcos. Pero esto no es todo, se tiene que 

continuar  trabajando, más aún cuando el modelo de responsabilidad social de la 

UNMSM, se ha convertido en un referente para muchas universidades. Seguiremos 

con los mismos bríos y reitero el compromiso de posicionar a nuestra Alma Mater, 

en beneficio de la sociedad peruana.

Dr. José Manuel Yampufé Cornetero
Director de la Dirección General de Responsabilidad 

Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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La Ley Universitaria N.º 30220 representa para las universidades 

públicas y privadas del país un nuevo reto que invita a mirar a la 

sociedad como una prioridad y pasar desde el tradicional enfoque 

formativo laboral-empresarial hacia la formación de profesionales, 

con un enfoque de responsabilidad social en el área académica, de 

investigación y extensión social. 

Actualmente, se cuestiona el tipo de sociedad en la que vivimos y se  

responsabiliza al sistema educativo vigente. Asimismo se cuestiona el 

tipo de profesionales que egresan de las universidades por el poco  

interés en el compromiso social que demuestran al insertarse en el 

mundo laboral.

La responsabilidad social en nuestro país está en una etapa de 

promoción vivencial, de la interiorización y crecimiento personal de 

los miembros de su comunidad a partir del desarrollo de la conciencia 

social. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, luego de 

una etapa de socialización y sensibilización, considera importante 

compartir esta experiencia con las universidades del país.

Se han dado pasos iniciales, pero muy pocas instituciones educativas 

consideran a la responsabilidad social y a los 17 Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS) como los principios sobre los cuales se 

debe desarrollar la educación del país. Para los que estamos inmersos 

en este trabajo, considerémoslo como un reto, que inicialmente tendrá 

sus dificultades, pero serán superables desde todo punto de vista.

INTRODUCCIÓN
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RESPONSABILIDAD SOCIAL UNMSM

02

03

01 La Dirección General de Responsabilidad Social es la dependencia 
administrativa responsable de diseñar, proponer, implementar y conducir 
las políticas y actividades de Responsabilidad Social en la UNMSM.

NOSOTROS

MISIÓN

Ser referentes de Responsabilidad Social a nivel nacional e 
internacional, a través de la formación de profesionales 
responsables y comprometidos con el desarrollo humano y 
sostenible de nuestra sociedad.

VISIÓN

RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNMSM BASADO EN EL

VALORES DE

BUEN VIVIR RESPONSABILIDAD

INNOVACIÓN COLABORACIÓN

CONCIENCIA
SOCIAL

EXCELENCIA

Somos el fundamento de la vida universitaria, orientada a promover y 
difundir la Responsabilidad Social Universitaria, articulando la academia 
e investigación, comprometida con el desarrollo sostenible del país y la 
protección del medioambiente, formadora de profesionales con valores 
para lograr los fines de la universidad en la construcción de unas 
sociedad sostenibles.

Como unidad dependiente del Rectorado, hemos comprometido la participación de todos los miembros de 

la comunidad sanmarquina para que nos acompañen en este proceso, que no solo es de nuestra universidad, 

debido que será llevado a todo el país. Uno de los pilares, que nos sirve como indicador, es el voluntariado 

sanmarquino como elemento fundamental para el cambio y lo demostramos con la participación en los Juegos 

Panamericanos y Parapanamericanos 2019. Actualmente, ese voluntariado cuenta con ocho líneas de acción 

y un comité docente que articula a los proyectos que proponen, las líneas mencionadas. Asimismo, destacamos 

el compromiso asumido por la Oficina de Bienestar, Clínica Universitaria, Oficina de Servicios Generales, 

Operaciones y Mantenimiento, Dirección General de Administración para que juntos con la DGRS realicen un 

trabajo en equipo y cumplir con las demandas que la comunidad universitaria exige.

Para fortalecer el crecimiento como Unidad, hemos recibido asesoría internacional por parte de instituciones 

como PALECH y ORSALC, las que nos orientan acerca de cómo se viene realizando la estrategia de educación 

superior, a nivel mundial.

Para nosotros la responsabilidad social tiene una base en el crecimiento personal en valores, lo que va a 

repercutir en la calidad humana para tener como resultado una mejor persona, que esa persona humanista por 

naturaleza sea la genética social que buscamos. Consideramos que a partir de este humanismo se logre un 

ciudadano consciente que tenga como misión cuidar su casa: el planeta.

Insistimos en utilizar la formación académica, la investigación y la extensión social como medios estratégicos que 

la ley nos da para cumplir con el rol que el estado encarga a la universidad.

Dr. José Manuel Yampufé Cornetero.
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02

POLÍTICAS DE LA UNMSM

La UNMSM promueve una cultura organizacional basada en la filosofía y los 
principios de la responsabilidad social universitaria, al cumplir sus funciones de 
generación y difusión de conocimientos a través de la investigación, formación 
académica y perfeccionamiento, extensión, proyección social y gestión 
universitaria; en atención a las expectativas de los grupos de interés para 
beneficiar a la sociedad en general, respetando los derechos humanos, la 
equidad y la cultura.

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

03
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

Es compromiso de la universidad el uso eficiente de los recursos que 
administra, como la reducción de riesgos e impactos ambientales negativos en 
su entorno. Promueve la formación, investigación y el desarrollo de actividades 
para la protección del ambiente y la preservación de la biodiversidad, en 
coordinación con las instituciones nacionales e internacionales vinculadas a| 
la sostenibilidad ambiental.     

01 Desarrollar la responsabilidad social y la sostenibilidad ambiental, como 
elementos fundamentales del impacto generado en la sociedad, para el 
cumplimiento de sus fines académicos y de investigación.

POLÍTICA DE LA UNMSM

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNMSM

02

03

01 La Dirección General de Responsabilidad Social es la dependencia 
administrativa responsable de diseñar, proponer, implementar y conducir 
las políticas y actividades de Responsabilidad Social en la UNMSM.

NOSOTROS

MISIÓN

Ser referentes de Responsabilidad Social a nivel nacional e 
internacional, a través de la formación de profesionales 
responsables y comprometidos con el desarrollo humano y 
sostenible de nuestra sociedad.

VISIÓN

RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNMSM BASADO EN EL

VALORES DE

BUEN VIVIR RESPONSABILIDAD

INNOVACIÓN COLABORACIÓN

CONCIENCIA
SOCIAL

EXCELENCIA

Somos el fundamento de la vida universitaria, orientada a promover y 
difundir la Responsabilidad Social Universitaria, articulando la academia 
e investigación, comprometida con el desarrollo sostenible del país y la 
protección del medioambiente, formadora de profesionales con valores 
para lograr los fines de la universidad en la construcción de unas 
sociedad sostenibles.
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MAG. SONIA ANTEZANA 
ALZAMORA

Representante del Área:
Ciencias de la Salud

DR. WALTER ANDÍA VALENCIA
Representante del Área:

Ingenierías

LIC. GEINER MARIN DÍAZ
Representante del Área:

Económicas, Empresariales y de Gestión

DRA. LILIA LLANTO CHÁVEZ
Representante del Área:

Humanidades, Ciencias Jurídicas y 
Sociales

LIC. MELANIO SEMPERTEGUI 
GONZALES

Representante del Área:
Ciencias Básicas
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De acuerdo al Estatuto de la UNMSM, en el Artículo 199.°, la Dirección General 

de Responsabilidad Social Universitaria “está a cargo de un Director y un Comité 

Directivo, integrado por un representante de cada área académica, los cuales son 

designados por el Consejo Universitario a propuesta del Rector ”. Según Resolución 

Rectoral N.° 07548-R-17 los miembros son:

El comité de Gestión Ambiental se sustenta en el Modelo 

de Responsabilidad Social. Está conformado por un 

representante de cada área académica, encargado de 

brindar lineamientos de gestión técnica en materia del 

voluntariado, así como coordinar y proponer alianzas 

con organizaciones públicas y privadas.

MIEMBROS:

• Dr. Mario Carhuapoma Yance

Representante de la Dirección General de 

Responsabilidad Social

• Mag. Ruth Sara Arroyo Aguilar

Área de Ciencias de la Salud

• Dr. José Eduardo Roque Gamarra

Área de Ciencias Básicas

• Mag. Carlos del Valle Jurado

Área de Ingenierías

• Dr. José Antonio Villacorta Huapaya

Área de Económicas, Empresariales y de 

Gestión

• Dra. Krúpskaya Rosa Luz Ugarte Boluarte

Área de Humanidades y Ciencias Jurídicas y 

Sociales

• Ing. Edwin Turín Sedano

Dirección General de Administración

• Dr. Fernando Anaya Melendez

Defensoría Universitaria

GESTION AMBIENTAL
COMITÉ DE
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El comité de Voluntariado se sustenta en el modelo 

de Responsabilidad Social y está conformado por un 

representante de cada área académica, encargado de 

brindar lineamientos de gestión técnica en materia del 

voluntariado, así como coordinar y proponer alianzas 

con organizaciones públicas y privadas. Con Resolución 

Rectoral N.° 04835-R-19.

MIEMBROS:

• Dr. José Manuel Yampufé Cornetero

Representante de la Dirección General de 

Responsabilidad Social

• Dr. Héctor Manuel Hernández Valz

Área de Ciencias de la Salud

• Dra. Egma Marcelina Mayta Huatuco

Área de Ciencias Básicas

• Quím. Elizabeth Deza Marti

Área de Ingenierías

• Dr. Julio Alberto Hennings Otoya

Área de Económicas, Empresariales y de Gestión

• Dra. Reyna Luisa Cruz Shuan

Área de Humanidades y Ciencias Ju r íd icas 

y  Socia les

El comité de Universidad Saludable se sustenta en el 

modelo de Responsabilidad Social, está conformado 

por representantes del área de Ciencias de la Salud 

y el representante de la Oficina General de Bienestar 

Universitario con Resolución Rectoral N.° 04836-R-19.

MIEMBROS:

• Dr. Victor Manuel Chávez Pérez

Representante de la Dirección General de 

Responsabil idad Social

• Mag. Gladys Nerella Panduro Vásquez

Facultad de Medicina

• Dra. Mildred Teresa Paredes Tarazona

Facultad de Psicología

• Odont. Felipe Enrique Lozano Castro

Facultad de Odontología

• Dr. Angel Anibal Mamanni Ramos

Facultad de Educación

• Lic. David Guardia Caja

Representante de la Oficina General de 

Bienestar Universitar io

UNIVERSIDAD 
SALUDABLE

VOLUNTARIADO
COMITÉ DE  COMITÉ DE
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RECTORADO

COMITÉ DIRECTIVO
5 ÁREAS

UNIDAD DE SECRETARÍA
Y ARCHIVOS

UNIDAD DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA

OFICINA DE COORDINACIÓN
UNIVERSITARIA

OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL
UNIVERSITARIA

UNIDAD DE GESTIÓN DE
IMPACTOS UNIVERSITARIOS

UNIDAD DE GESTIÓN DE
VOLUNTARIADO

OFICINA DE GESTIÓN
AMBIENTAL UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

El desarrollo del Modelo de Responsabilidad Social Universitaria, guía, dirige 

y focaliza los esfuerzos realizados en RSU. Asimismo, establece la forma de 

integración interna de la Universidad y su relación con sus grupos de interés, que 

impacte significativamente en el contexto social, económico y ambiental de la 

región y del país.

La Dirección General de Responsabilidad Social de la UNMSM es el órgano dependiente del rectorado, 

encargado de la planificación, organización y gestión de los lineamientos de responsabilidad social 

universitaria y actividades de responsabilidad social y extensión a nivel universitario. Coordina con los 

demás órganos académicos y administrativos de la Universidad para el logro de sus fines y objetivos, a 

través de los comités, unidades y oficinas que la conforman.

Elaboración de la Dirección General de Responsabilidad SocialElaboración de la Dirección General de Responsabilidad Social

MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNMSM

RESOLUCIÓN RECTORAL N.º 02195-R-18



EJES OPERATIVOS

GESTIÓN
AMBIENTAL

COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL

La instalación del Comité de Gestión Ambiental se realizó el jueves 16 de 

mayo, aprobado con Resolución Rectoral N.° 02560-R-19; con sujeción a 

la Dirección General de Responsabilidad Social – DGRS. Dicho comité está 

conformado por representantes de cada área académica: Ciencias de la 

Salud, Ciencias Básicas, Ingenierías, Ciencias Económicas, Empresariales y 

de Gestión, Ciencias Jurídicas y Sociales. El comité cumplirá con la función 

de brindar lineamientos de gestión técnica en materia ambiental; así como 

coordinar y proponer alianzas con organizaciones públicas y privadas.
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SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL (SUGAM)

El Sistema Universitario de Gestión Ambiental está 

orientado y fundamentado en la Ley Marco del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental, Ley N.° 28245, otorgada 

por el organismo institucional rector de la competencia 

ambiental a nivel nacional, el Ministerio del Ambiente-

(MINAM). El SUGAM se sustenta en la Política Nacional de 

Educación Ambiental, aprobada por el Decreto Supremo 

N.° 017-2012-ED, en el cual se establece la incorporación 

del enfoque ambiental en las funciones de la educación 

ACTIVIDADES RESPONSABLES

«Consumo Responsable y Reducción del uso de plástico»

Se realizó la actividad en el marco de la Ley N.° 30884, durante 

el XVIII Encuentro Vocacional de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos los días 17 y 18 de julio. Este evento tuvo como 

objetivo sensibilizar a todos los asistentes a tomar conciencia 

sobre el plástico y sus consecuencias al medioambiente 

además de distintas alternativas ecoamigables que pueden 

ser adoptadas. Dicho evento contó con la participación del 

voluntariado ambiental.

«III Encuentro de Comités Ambientales Universitarios (ECAU)»

Este evento se realizó en la Universidad Nacional Agraria 

La Molina los días 21,22 y 23 de agosto, se participó en el 

panel «Las universidades en sus territorios: el actuar ambiental 

desde la extensión cultural y proyección social» con la 

exposición del Director General de Responsabilidad Social, 

Dr. José Manuel Yampufé Cornetero, con el tema «Gestión 

Ambiental a través de la Responsabilidad Social». Además, 

se tuvo participación en la feria «Latidos Sostenibles» con la 

experiencia de la implementación del voluntariado ambiental 

en la UNMSM.

Participación del Voluntariado Ambiental en MINERLIMA 2019

El voluntariado ambiental, el 26 de setiembre, participó en 

MINERLIMA 2019, brindando información sobre residuos 

sólidos y la importancia del reciclaje. En dicho evento, 

se contó con la presencia de expositores nacionales e 

internacionales, quienes dictaron talleres para difundir la 

Mineralogía y las Ciencias de la Tierra en general. También 

tuvieron lugar exhibidores artesanos y empresas relacionadas 

con el rubro.

Planificación
Ambiental

Sistema Nacional
de Gestión Ambiental

Dependencias Universitarias
Facultades Oficinas

Administartivas

- Política Ambiental
  de la UNMSM
- Directivas

Normativa Ambiental
Institucional

SUGAM
UNMSM

- Plan de Gestión
  Ambiental
  Universitario
- Agenda Ambiental
  UNMSM
- Entre otros

Instrumentos de Gestión
Ambiental Institucional

Política Nacional
de Educación Ambiental

Modelos de
Acreditación - SINEACE

Función
Universitaria

DOCENCIA

EXTENSÓN

INVESTIGACIÓN

GESTIÓN

superior universitaria, las que son: la formación profesional, 

la investigación, extensión social y la gestión institucional. 

Dicho enfoque se considera también como parte de 

las acciones estratégicas y metas priorizadas del Plan 

Nacional de Educación Ambiental 2017-2022 (PLANEA).

Finalmente, el SUGAM de la UNMSM también incluye 

los lineamientos que realiza el Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE), organismo técnico especializado, 

adscrito al Ministerio de Educación; a través de sus 

modelos de acreditación.

Elaboración de la Dirección General de Responsabilidad Social



UNIVERSIDAD

SALUDABLE

COMITÉ DE UNIVERSIDAD SALUDABLE

El Comité de Universidad Saludable de la UNMSM es reconocido el 26 de 

agosto mediante Resolución Rectoral N.° 04836-R-19, el cual tiene como 

integrantes a un representante de la Dirección General de Responsabilidad 

Social, de la Facultad de Medicina Humana, Psicología, Odontología, 

Educación y el Jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario. El comité 

tiene como finalidad brindar los lineamientos de gestión de universidad 

saludable y proponer alianzas con organizaciones públicas y privadas.
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La Dirección General de Responsabilidad Social, mediante 

los lineamientos hacia el logro de una Universidad 

Saludable ha realizado actividades que promueven el 

bienestar físico, psicológico y social en la comunidad 

sanmarquina (estudiantes, docentes y trabajadores no 

docentes); a través de campañas de donación de 

sangre, prevención del consumo de tabaco, alimentación 

saludable, actividad física y salud mental.

Categorías de estilos de vida, según género

Femenino

45.0 %

40.0 %

35.0 %

30.0 %

25.0 %

20.0 %

15.0 %

10.0 %

5.0 %

0.0 %
BUENO MALO EXCELENTE REGULAR

Masculino

120.00 %

100.00 %

80.00 %

60.00 %

40.00 %

20.00 %

0.00 %
Administrativo

Categorías de estilos de vida, según miembros de
la comunidad universitaria

Docente Estudiante de
pregrado

Estudiante
Ingresante de

pregrado

BUENO

EN RIESGO

EXCELENTE

REGULAR

En los resultados, se conoce que, el 40 % de la 

comunidad sanmarquina presenta estilos de vida 

de categoría «Bueno»; es decir, estilos de vida 

que ayudan a mantenerse saludable. Además, el 

28,4 % de la comunidad sanmarquina presentan 

estilos de vida de categoría «Regular» y «Malo»; en 

el cual, presentan muchos factores de riesgo que 

perjudican su salud.

Según gráfica, los docentes con 82.20 % 

presentan estilos de vida de categoría 
«Excelente», los siguen el personal administrativo 

de la universidad con un 54 %. Dentro de 

los estudiantes de pregrado tenemos un 

porcentaje de estudiantes con estilos de vida 

de categoría «en riesgo»

UNIVERSIDAD
SALUDABLE DGRS

LÍNEA DE BASE DE UNIVERSIDAD SALUDABLE

De acuerdo a los lineamientos hacia el logro de 

una Universidad Saludable, la Dirección General de 

Responsabilidad Social consideró importante identificar 

los principales problemas de la comunidad universitaria 

entorno a conductas de salud con la finalidad de 

implementar un programa sostenible en relación a las 

necesidades presentadas, para lo cual se aplicó una 

encuesta virtual enviada al correo electrónico institucional 

a la comunidad universitaria con previa invitación y 

haciendo énfasis en la privacidad y anonimato de sus 

respuestas. El periodo de recolección se realizó en 2 meses 

después de la aprobación de la difusión de forma virtual, 

en la cual 2462 miembros de la comunidad sanmarquina 

(estudiantes ingresantes, estudiantes regulares, docentes y 

trabajadores no docentes) accedieron a realizar.
Elaboración de la Dirección General de Responsabilidad Social

Elaboración de la Dirección General de Responsabilidad Social
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En la gráfica se puede visualizar que el área 

de estudios con un porcentaje de 54%, tiene 

la mayor cantidad de personas con una 

categoría “Buena” según sus estilos de vida, 

y las áreas donde tienen la categoría de 

“Riesgo” en un porcentaje de la comunidad 

sanmarquina son: Ingenierías y Humanidades, 

ciencias jurídicas y sociales..

Según la gráfica, las dimensiones de actividad 

física, alimentación, descanso y salud oral 

presentaron el mayor porcentaje con la 

categoría de estilos de vida inadecuados del 

44 %, 15 %, 11 % y 7 %, respectivamente.

Elaboración de la Dirección General de Responsabilidad Social

Elaboración de la Dirección General de Responsabilidad Social

ACTIVIDADES RESPONSABLES

*ESTILOS DE VIDAS SALUDABLES

CAMPAÑAS DE DONACIÓN DE SANGRE

Las campañas de donación de sangre tienen como finalidad promover una cultura de donación voluntaria de sangre en la 

comunidad sanmarquina. Así mismo, contribuye a la concientización de adoptar estilos de vida saludables para fomentar la 

donación continua de sangre. Se realizaron las campañas a través de la Dirección General de Responsabilidad Social y el 

Ministerio de Salud (MINSA) mediante el Plan Nacional para la Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Como se puede observar en la 

gráfica, según el sexo, la mayor 

cantidad de donantes totales 

son hombres con el 56 %; según 

la distribución de sexo y fecha 

de la campaña, el mes en el que 

más donantes se obtuvieron fue 

en abril con el 77 %, donde 

las mujeres fueron quienes más 

donaciones realizaron.

Elaboración de la Dirección General de Responsabilidad Social
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BUS ANTITABACO

De acuerdo a los lineamientos hacia el logro de una Universidad Saludable, la Dirección General de 

Responsabilidad Social y la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro consideraron importante 

realizar la campaña «Bus Antitabaco», cuya finalidad fue sensibilizar sobre la prevención del consumo de 

tabaco y promocionar ambientes 100 % libres de tabaco por el Día Mundial contra el Tabaco.

El 7 de junio se realizó una campaña «Bus Antitabaco» promovida por la Dirección General de 

Responsabilidad Social, en coordinación con la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro. Se 

contó con la participación de 350 asistentes de la comunidad sanmarquina.

*ACTIVIDAD FÍSICA

«MUÉVETE POR TU SALUD, CON ALEGRÍA Y ACTITUD»

La campaña realizada el 23 de agosto tiene como finalidad promover estilos de vida saludables mediante 

módulos informativos sobre educación sexual y ambientes libres de tabaco; así como en módulos de 

diagnóstico en enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades respiratorias e infecciones de 

transmisión sexual. Además, se realizó una activación dinámica en promoción de la actividad física.

Distribución de asistentes
por sexo

Distribución de asistentes,
según Facultad

Farmacia y Bioquímica

Letras y Ciencias Humanas

Medicina

Psicología

Educación

Derecho y Ciencias Políticas

Ciencias Sociales

Femenino

Masculino
84%

11%

29%

71%

Como se puede observar en la gráfica 

según el sexo, la mayor cantidad de 

asistentes a la campaña son de sexo 

femenino con el 71 %; según la distribución 
«asistentes según facultad», con un 84 % fue 

la Facultad de Medicina y con un 11 % la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica. Entre 

otras que asistieron fueron las Facultades 

de Derecho y Ciencia Política, Educación, 

Letras y Ciencias Humanas y Psicología.

Elaboración de la Dirección General de Responsabilidad Social
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CAMPAÑA «CARAVANA A TU SALUD»

De acuerdo a los lineamientos hacia el logro de una Universidad Saludable y en cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (3. Salud y Bienestar y 4. Educación de Calidad), la Dirección General de Responsabilidad Social 

consideró importante realizar dos campañas de sensibilización (el 22 de junio y el 26 de agosto) destinadas a la 

comunidad sanmarquina con la finalidad de promover el consumo de frutas y verduras; así como, concientizar sobre los 

riesgos de consumir alimentos no saludables, en el cual, se obtuvieron 333 beneficiarios.

Distribución de los beneficiarios según sexo

Alumnos
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OGIU FISI Odontología Psicología FIEE

Trabajadores

Distribución de los beneficiarios según sexo

Según la gráfica, las facultades más beneficiadas fueron: Psicología e Ingeniería Electrónica y Eléctrica, donde esta 

última obtuvo un porcentaje de 77 % de estudiantes asistentes.
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CAMPAÑA NUTRICIONAL POR EL DÍA MUNDIAL DE 
LA ALIMENTACIÓN

El 15 de octubre se realizó una campaña nutricional por el Día 

Mundial de la Alimentación cuya finalidad fue sensibilizar sobre 

la importancia de una alimentación saludable en lucha contra 

la anemia y obtención de un peso adecuado destinado a la 

comunidad sanmarquina y a la población en general.

Distribución de asistentes según condición

Se contó con un total de 167 asistentes, en el cual, el 68 % fueron 

mujeres. El 68 % de los asistentes pertenecen a la comunidad 

sanmarquina y el 61 % fueron estudiantes sanmarquinos.

68%

32%

Distribución de asistentes
según condición

Comunidad sanmarquina Vecinos de Mirones

Sobrepeso y obesidad según género
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Eutrófico Sobrepeso Obesidad

Femenino

Sobrepeso y obesidad, según género

Según el grafico, la prevalencia de sobrepeso 

fue de 34 % y de obesidad 14 %, con un total 

de 48 % de exceso de peso en los asistentes de 

la campaña. Así mismo, las mujeres presentaron la 

mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad con 

un 19 % y 9 %, respectivamente.
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INAUGURACIÓN DEL CONSULTORIO DE 
NUTRICIÓN EN LA CLÍNICA UNIVERSITARIA

La Clínica Universitaria en coordinación con la Dirección 

General de Responsabilidad Social, ha asumido el reto de 

instalar el servicio de nutrición abierta para la comunidad 

universitaria y el público en general con la finalidad 

de incrementar el acceso para el cuidado de nuestra 

alimentación y salud. La inauguración se realizó el 23 de 

octubre, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, 

teniendo como padrinos al Dr. José Manuel Yampufé 

Cornetero, Director General de Responsabilidad Social y 

la Dra. Doris Hilda Delgado Pérez, Directora de la Escuela 

Profesional de Nutrición de la UNMSM.

Asimismo, se contó con la participación del Dr. Miguel Othon 

Benito Masias, Director de la Clínica Universitaria, la Lic. 

Sonia Antezana Alzamora, miembro del comité directivo de la 

Dirección General de Responsabilidad Social, y profesionales 

de la E. P. de Nutrición y de la Clínica Universitaria.

PROMOCIÓN DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

Dentro del marco de la promoción de la salud mental, en la categoría 

de orientación vocacional se desarrolló el módulo «Descubriendo el 

camino a mi vocación» el jueves 17 y viernes 18 de julio, con la finalidad 

de brindar información sobre los seguimientos generales de una orientación 

vocacional ante la elección de una ocupación o carrera profesional a los 

asistentes al XVIII Encuentro Vocacional Universitario. Obtuvo un total de 

930 participantes en un rango de 13 a 49 años, entre escolares de 3ro, 4to 

y 5to de secundaria, estudiantes de academias, padres y docentes.

Asistentes al módulo: «Descubriendo el camino a mi vocación»

Según el grafico, podemos visualizar que la mayor cantidad de asistentes 

con el 67% (621) fueron mujeres (escolares, estudiantes de academia, 

padres y docentes) del total de 930 asistentes. 

Asistentes al módulo:
"Descubriendo el camino a mi vocación"

33%

67%

Hombres Mujeres

Elaboración de la Dirección General de Responsabilidad Social
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Hombres Mujeres

Asistentes al conversatorio
"Prevención al suicidio: Hablemos",

según el sexo

33%

67%

Hombres Mujeres

Asistentes al conversatorio
"Prevención al suicidio: Hablemos",

según el sexo

33%

67%

CONVERSATORIO DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

El 11 de setiembre, la Dirección General de Responsabilidad Social en 

coordinación con Fundación Calma, organizó el conversatorio «Prevención 

del suicidio: hablemos», con la finalidad de sensibilizar a la comunidad 

sanmarquina sobre el mencionado tema y fomentar la necesidad del 

desarrollo de ciudadanos activos en el soporte de personas que puedan 

necesitar ayuda emocional.

Asistentes al conversatorio «Prevención del suicidio: hablemos», 
según el sexo

Del alcance de 45 asistentes, según la representación de la gráfica, el 

67% fueron mujeres.

Asistentes al conversatorio Prevención del suicidio: hablemos

De un total de 45 asistentes, la mayor cantidad de asistentes se tuvo en la categoría de «Administrativos y egresados» 

con un total de 19 participantes.

Administrativos y egresados

Facultad de Medicina

Facultad de Letras y Ciencias Huamanas

Facultad de Educación

Facultad de Ciencias Sociales

Facultad de Ciencias Económicas
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Facultad de Química e Ingeniería Química

Facultad de Psicología
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Asistentes al módulo de Promoción de Salud Mental:
"Salud mental es sentirse seguro, satisfecho y estable siendo tú mismo"

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL 

El 15 de octubre en la Feria de Salud se desarrolló el módulo de 

promoción de la salud mental «Salud mental es sentirse seguro, satisfecho 

y estable siendo tú mismo», en colaboración con los voluntarios de dicha 

línea de la Dirección General de Responsabilidad Social. Con la finalidad 

de sensibilizar a los asistentes sobre la problemática de salud mental y 

brindarle las herramientas para fomentar su bienestar psicológico.

Asistentes al módulo de promoción de la salud mental: «Salud 
mental es sentirse seguro, satisfecho y estable siendo tú mismo»

De acuerdo a la gráfica, podemos ver que la mayor cantidad de 

asistentes a este evento fue del género femenino con un total de 18 

mujeres beneficiadas.
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Asistentes al módulo de promoción de la salud mental: «Salud mental es sentirse seguro, satisfecho y 
estable siendo tú mismo»

De acuerdo a la gráfica, los que más asistieron fueron los estudiantes de la Facultad de Medicina y le siguieron los 

egresados y el personal administrativo.
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COMITÉ DE VOLUNTARIADO

El Comité de Voluntariado de la UNMSM es reconocido el 26 de agosto 

mediante Resolución Rectoral N.° 04835-R-19, el cual tiene como integrantes 

a los representantes de las 5 áreas académicas. El comité tiene como finalidad 

brindar los lineamientos de gestión de voluntariado y proponer alianzas con 

organizaciones públicas y privadas.

El 17 de setiembre los voluntarios sanmarquinos son oficialmente reconocidos 

como voluntarios por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ente 

rector del voluntariado a nivel nacional.
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VOLUNTARIADO - DGRS

La Ley N.° 28238 – Ley General de Voluntariado en su 

Artículo 1.° indica textualmente: «Declárese de interés 

nacional la labor que realizan los voluntarios en el territorio 

nacional, en lo referido al servicio social que brinda a la 

comunidad, en forma altruista y solidario».

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde 

su misión: «Generar y difundir conocimiento científico, 

tecnológico y humanístico, formando profesionales e 

investigadores líderes, con valores y respetuosos de la 

diversidad cultural; promotora de la identidad nacional 

basada en una cultura de calidad y responsabilidad 

social para contribuir al desarrollo sostenible del país y la 

sociedad». Se interrelaciona con lo expresado en la Ley 

General de Voluntariado. 

Dentro de este marco, el Voluntariado Sanmarquino, 

partiendo del enfoque de la Responsabilidad Social es 

un medio para alcanzar la sostenibilidad y la integridad 

de los miembros de la comunidad universitaria. Permitiendo 

fortalecer el Objetivo Estratégico Institucional N.° 3 del Plan 

Estratégico Institucional 2017-2019, aprobado mediante 

Resolución Rectoral N.° 00174-R-17.

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas considera 

al voluntariado una vía poderosa para el logro de los 17 

Objetivos del Desarrollo Sostenible, pretendiendo en el 

futuro ampliar e involucrar cada vez a más personas en la 

planificación local y nacional, y en la acción para cumplir 

con la Agenda 2030. 

Por lo expuesto, y en base al análisis de la realidad 

interna y del contexto nacional, la Dirección General de 

Responsabilidad Social de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, a través del Voluntariado Sanmarquino, 

plantea la constitución y la incorporación a la política de 

voluntariado de la UNMSM, las siguientes líneas de acción:

Voluntariado de Salud Mental

Brigadas Voluntarias para Emergencias Voluntariado de Innovación y Emprendimiento

Voluntariado de Lenguas Voluntariado de Educación para la Paz

Voluntariado Ambiental

Voluntarios Sanmarquinos

De un total de 639 voluntarios, se puede visualizar que el 

70 % de estos son mujeres, mientras que el 30 % son varones.

HombresMujeres
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70%

Docentes y personal administrativo
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Voluntarios por facultad

De un total de 639 voluntarios, se puede visualizar que la 

mayor cantidad de voluntarios fueron de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, con 76 voluntarios.

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO

A lo largo del año 2019, el Voluntariado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha participado en un conjunto 

de actividades institucionales y desplegado un conjunto de acciones, tanto al interior de la universidad como en contacto 

con diversas organizaciones, que permitieron establecer vínculos y fortalecer alianzas en busca del posicionamiento 

y reconocimiento de las labores voluntarias, todo ello en marco del cumplimiento de los objetivos institucionales de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

Elaboración de la Dirección General de Responsabilidad Social
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PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE LA DGRS- 
UNMSM EN LA COBERTURA PERIODÍSTICA DEL 
ESTADIO DE LA UNMSM EN MARCO DE LOS JUEGOS 
PANAMERICANOS

El 22 de enero del 2019 se llevó a cabo la cobertura periodística 

de los Juegos Panamericanos Lima 2019, en el estadio de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde asistieron los 

principales canales de noticias más importantes.

ENTREGA DE DONACIONES RECOLECTADAS EN LA 
UNMSM A DAMNIFICADOS DE SJL 

Los pobladores del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) 

padecieron falta de agua potable el mes de enero, consecuencia 

del enorme aniego. Esta tragedia dejó sin sin dicho elemento líquido 

a casi la mitad de la población del distrito, donde reside más de 

un millón de limeños. Se convocó, a través de la Dirección General 

de Responsabilidad Social (DGRS), dirigida por el doctor Manuel 

Yampufé Cornetero, a la comunidad universitaria y otros aliados 

estratégicos a ayudar, mediante donación de agua embotellada y 

víveres no perecibles, a las familias afectadas.

En total, se recibieron 700 litros de agua, que fueron entregados 

por los voluntarios sanmarquinos el sábado 26 de enero, a diez 

familias del asentamiento humano «Agrupamiento familiar hacia el 

desarrollo», del sector de Motupe.

JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LIMA 2019 A 
VOLUNTARIOS SANMARQUINOS

En el marco de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 

2019, la Universidad fue sede de las capacitaciones presenciales 

para los voluntarios que participaron en Lima a 2019 el día 3 de 

marzo evento que se desarrolló con gran éxito.

REUNIÓN DE COORDINACIÓN INTERVOLUNTARIADO 

Con el objetivo de fortalecer al equipo de trabajo, se realizó la 

reunión con cada líder de las líneas de voluntariado el 15 de marzo, 

logrando transmitir la visión y el propósito de ser un voluntario.

PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE LA DGRS 
(UNMSM), EN LA INAUGURACIÓN DE LA VILLA 
PANAMERICANA 

En el marco de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 

2019, los voluntarios sanmarquinos fueron invitados a participar de 

la inauguración de la Villa Panamericana el 16 de marzo.

INTERVENCIÓN DEL VOLUNTARIADO DE LA DGRS 
(UNMSM), EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS 
SUB-17 LIMA 2019 

En el marco del XVIII Campeonato Sudamericano Sub-17, llevado 

a cabo en el estadio de la UNMSM, los voluntarios sanmarquinos 

fueron convocados a participar de las siguientes labores, en la 

parte logística, primeros auxilios y aseguramiento de perímetro 

entre otros, teniendo un buen desempeño y, sobre todo, un 

corazón de servicio.

PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE LA DGRS 
(UNMSM), EN LA FERIA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DEL YOUTH SPEAK FORUM 

Como parte de las estrategias de convocatoria del voluntariado, 

en el marco del Youth Speak Forum se dio la feria del voluntariado, 

brindando las informaciones de cada línea de voluntariado 

sanmarquino y transmitiendo el propósito de ser un voluntario y sus 

beneficios. Esta labor fue desempeñada por los mismos voluntarios 

acudiendo a realizar juegos lúdicos.
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CURSO DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 
RESPONSABLE

En marco de las acciones del Voluntariado de la DGRS (UNMSM) 

se realizó el Curso de Formación del Voluntariado Responsable 

que tuvo como objetivo general desarrollar las capacidades de 

la comunidad sanmarquina, en especial de los estudiantes de 

pregrado, que le permitan comprender el rol del voluntario en el 

marco de la Responsabilidad Social Universitaria, los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible y el Plan Estratégico Institucional de la 

UNMSM para la promoción, organización y planificación en cada 

una de las facultades de la universidad y las líneas de acción del 

Voluntariado de la DGRS (UNMSM).

PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE LA DGRS 
(UNMSM) EN LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA 
UNMSM Y LIMA 2019 

En el marco de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 

2019, los voluntarios sanmarquinos fueron invitados a participar de 

la firma de Convenio entre la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos y Lima 2019, con el objetivo de ser aliados estratégicos 

para el logro de unos exitosos juegos deportivos. Así mismo los 

voluntarios sanmarquinos se unieron a esta celebración y fueron 

partícipes de los juegos deportivos de Lima 2019 como voluntarios.

PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE LA DGRS  
(UNMSM) EN LA MARATÓN CORRE SAN MARCOS 15K

En el marco de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 

Lima 2019, se realizó Corre San Marcos 15K el domingo 02 de 

junio, asimismo los voluntarios sanmarquinos participaron en áreas 

de logística, acreditación, premiación, limpieza, seguridad y otros. 

Siendo parte importante de la realización de esta maratón.

PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE LA DGRS  
(UNMSM) EN LA FERIA GLOBAL VILLAGE ORGANIZADA 
POR AIESEC

Los voluntarios participaron de la Feria Global Village 

organizada por AIESEC, brindando información sobre las líneas 

de voluntariado.

PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE LA DGRS  
(UNMSM) EN EL RECOCIMIENTO INSTITUCIONAL 
POR LA MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE LA LEGUA 
REYNOSO

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brindó el 

reconocimiento institucional a la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos por el Voluntariado Sanmarquino, el 11 de junio.

PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE LA DGRS 
(UNMSM) EN EL FORO LA ANEMIA Y SU IMPACTO EN 
EL DESARROLLO INFANTIL 

Los voluntarios sanmarquinos participaron del foro «La Anemia y su 

impacto en el desarrollo infantil» realizado el 03 de setiembre, foro 

coorganizado con el Ministerio de Salud.

PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE LA DGRS 
EN LA FERIA DONARTE «Donar Médula Ósea es 
regalarte»

Se realizó la Feria «Donar Medula Ósea en regalarte», con el 

objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de la 

donación de órganos como un acto humano de desprendimiento, 

solidaridad, empatía y amor a salvar vidas. El evento se realizó el 30 

de setiembre con la participación de los voluntarios sanmarquinos.
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PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE LA DGRS 
(UNMSM) EN LA FERIA INTEGRAL DE SALUD Y 
EL LANZAMIENTO DEL CONSULTORIO DE SALUD 
MENTAL CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL SR. 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Los voluntarios sanmarquinos se hicieron presentes en la Feria 

Integral de Salud y el lanzamiento del 1. er consultorio de salud 

mental universitario, el 15 de octubre, contando con mucha 

afluencia de la comunidad sanmarquina.

PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE LA DGRS 
(UNMSM) EN LA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN 
«AMA, VIVE, DONA»

Se realizó la campaña de concientización «Ama, vive, dona» 

coorganizado con el Ministerio de Salud, con el objetivo de 

sensibilizar a la población sobre la importancia de la donación de 

órganos como un acto humano de desprendimiento, solidaridad, 

empatía y amor a salvar vidas. El evento se realizó el 29 de 

octubre con la participación de los voluntarios sanmarquinos.

PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN EL 
EVENTO INSTITUCIONAL “NAVIDAD DE LA FAMILIA 
SANMARQUINA”

El voluntariado de la DGRS movilizó a más de 150 voluntarios y 

voluntarias de las 20 facultades de la universidad para el apoyo en 

diversas funciones dentro del encuentro navideño de la universidad, 

antes de su intervención fueron parte de una serie de reuniones de 

inducción y capacitación. De esa forma se colaboró a que los miles de 

asistentes miembros de la comunidad sanmarquina pudieran disfrutar 

de un grato momento navideño en compañía de sus seres queridos.
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INTERVENCIÓN EN EL DÍA DE LAS ENFERMEDADES RARAS

En marco del día de las enfermedades raras, el Voluntariado Sanmarquino a través del 

Voluntariado de Salud Mental participó de la celebración organizada por el MINSA en 

el Hospital 2 de mayo, donde mediante una serie de dinámicas y talleres promovieron el 

liderazgo, aceptación y autoestima de las pacientes con hemofilia.

Según la gráfica, se puede visualizar que la cantidad de voluntarios que asistieron fueron 

5 y la cantidad de beneficiarios del evento fueron 36.

Elaboración de la Dirección General de Responsabilidad Social

LÍNEAS DEL VOLUNTARIADO:

VOLUNTARIADO DE EDUCACIÓN MENTAL

El Voluntariado de Salud Mental «Saludablemente», busca promover la salud mental dentro y fuera de la universidad debido 

a que no existe ningún voluntariado que aborde contenidos asociados a la salud psicológica (agresión, estrés, ansiedad, 

racismo, pobreza, violencia, discriminación, desigualdad de género, entre otros). Además, a lo largo de estos últimos años 

se han percibido diversas problemáticas que perjudican a toda la comunidad sanmarquina a nivel social, físico, cognitivo y 

emocional. Se busca cubrir la brecha de desconocimiento por parte de los estudiantes, acerca de las funciones y beneficios 

que brindan los diversos centros de orientación a estudiantes de las distintas facultades.
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INTERVENCIÓN POR EL DÍA DE LA MUJER 
SANMARQUINA

En marco del Día Internacional de la Mujer, la DGRS organizó 

una celebración conmemorando esta importante fecha, por 

parte del Voluntariado Sanmarquino participó la línea del 

Voluntariado de Salud Mental, los aliados de la Facultad de 

Medicina – CPAIS y PAYACETAMOL, quienes mediante una serie 

de charlas, presentaciones y dinámicas celebraron con las 

asistentes por su día.

Según la gráfica, podemos visualizar que se llegaron a beneficiar 

a 20 mujeres sanmarquinas entre docentes, alumnas y personal 

administrativo.

Hombres

Mujeres

I JORNADA DE SALUD MENTAL

40%

60%

Hombres

Mujeres

TALLER DE GESTIÓN DEL TIEMPO

55%

45%

RECEPCIÓN DE NUEVOS VOLUNTARIOS

En el marco de las actividades programadas, el Voluntariado 

de Salud Mental hizo una convocatoria de voluntarios y, tras 

un proceso de selección, incorporó a nuevos miembros de la 

comunidad sanmarquina.

TALLER DE GESTIÓN DEL TIEMPO

El taller de Gestión del Tiempo fue dirigido a la comunidad 

universitaria en busca del bienestar psicológico para que  

contribuya a mejorar la calidad de vida y promover la Salud 

Mental, en ese sentido planteó los siguientes objetivos: 

brindar información acerca de los contenidos temáticos 

relacionados a la gestión del tiempo para realizar diversas 

actividades, sobre todo académicas, preservando la salud 

mental en la comunidad universitaria. Asimismo, brindar 

estrategias eficaces de gestión del tiempo que serán 

aplicadas en actividades académicas, culturales, entre otros 

para la comunidad universitaria, preservando la salud mental. 

Según la gráfica, del total de 20 asistentes al taller, el 55 % 

fueron mujeres, por otro lado, el 45 % fueron varones.

Elaboración de la Dirección General de Responsabilidad Social

Elaboración de la Dirección General de Responsabilidad Social

DÍA DE LA MUJER SANMARQUINA

2015105 250

Voluntarios

Beneficiarios

Elaboración de la Dirección General de Responsabilidad Social

I JORNADA DE SALUD MENTAL 

El Voluntariado de Salud Mental, con base en a los resultados planteados por el 

informe del MINSA sobre salud mental publicado el 2018 y tomando en cuenta que 

aproximadamente el 30 % de los estudiantes de la UNMSM padece de algún tipo de 

trastorno o desorden mental, organizó la I Jornada de Salud Mental teniendo como 

objetivo principal brindar información acerca de los contenidos relacionados a los 

problemas más recurrentes en salud mental que enfrenta la comunidad universitaria actual 

y proveer estrategias de afrontamiento de los problemas más recurrentes en salud mental 

de la comunidad universitaria.

Según la gráfica, del total de 25 personas beneficiarias el 60 % de los asistentes fueron 

mujeres, mientras que el 40 % fueron varones
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CHARLA DE PROMOCIÓN DE VIDA SALUDABLE

La charla de Promoción de Vida Saludable se desarrolló a 

través de 3 ponencias de carácter multidisciplinario, donde 

se contó con un psicólogo, un nutricionista y un deportista 

quienes brindaron información y aspectos prácticos desde 

su perspectiva, pero a la vez de manera interrelacionada 

con influencia positiva en la Salud Mental.

Según la gráfica, del total de 29 participantes que asistieron 

a la charla de promoción de vida saludable, la mayor 

cantidad fueron mujeres con el 52 %.

ACTIVIDADES RESPONSABLES

PROYECTO «SEMILLLA DE IDEAS»

Programa orientado a enseñar la metodología de innovación 

Design Thinking a estudiantes de 4.° y 5.° año de formación 

secundaria con la finalidad de que generen proyectos 

adaptados a resolver una problemática de su comunidad. 

Dentro de las soluciones generadas se abordaron 

problemáticas sociales como el bullying, drogadicción juvenil 

y el maltrato animal. Tuvo un total de 8 sesiones durante 

un mes y medio de intervención donde los estudiantes se 

sumergieron en presentaciones y dinámicas que despertaron 

sus habilidades emprendedoras. Al finalizar el proyecto, el 

18 de julio, los estudiantes ganadores, fueron movilizados y 

presentaron sus proyectos en la UNMSM y participaron del 

XVIII Encuentro Vocacional Universitario organizado por la 

Oficina Central de Admisión, reforzando su interés de formarse 

en la Decana de América.

Hombres

Mujeres

CHARLA DE PROMOCIÓN DE VIDA SALUDABLE

52%

48%

VOLUNTARIADO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

El Voluntariado de Innovación y Emprendimiento (VIE) promueve el desarrollo de proyectos que impacten socialmente en 

busca de una mejor calidad de vida, teniendo la innovación como motor de la transformación y crecimiento a través de 

ideas que sean apropiadas al contexto e implantadas con éxito, de manera que aporten valor añadido y sean funcionales. 

Promoviendo, así, una cultura de innovación sostenible que promueva el desarrollo de proyectos de impacto social con 

respaldo institucional. En cuanto a la cultura de emprendimiento, fomenta el crecimiento económico generando así nuevos 

espacios de mercado, mejora la calidad de vida, amplía nuestro conocimiento del mundo y visión de la realidad e incrementa 

nuestras posibilidades de desarrollo.

PROPUESTAS
PRESENTADAS

10
DOCENTES

CONCIENTIZADOS

4
ESTUDIANTES
IMPACTADOS

60

I FORO UNIVERSITARIO SOBRE ODS

Las organizaciones San Marcos por las ODS y SpinOut San Marcos, 

en coordinación con la línea de Innovación y Emprendimiento 

del voluntariado de la Dirección General de Responsabilidad 

Social (DGRS) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM), plantearon la realización de un programa integral 

para contribuir en la resolución de problemáticas relacionadas a 

temáticas enmarcadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) dentro del campus universitario: Consumo Responsable, 

Salud Mental e Igualdad de Género. 

La primera fase estuvo basada en realizar un diagnóstico 

participativo para identificar problemáticas cotidianas en la 

UNMSM con relación a las temáticas planteadas. Para ello 

se organizó el I Foro Universitario sobre ODS que tuvo como 

objetivo principal   promover la participación de los estudiantes 

universitarios en la resolución de problemáticas alineadas a la 

Agenda 2030 y los ODS de las Naciones Unidas. 

Elaboración de la Dirección General de Responsabilidad Social
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VISITA DE DELEGACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE 
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO AL IV FORO 
INTERNACIONAL INTERUNIVERSITARIO SOBRE 
GESTIÓN DE RIESGOS Y PREVISIÓN CLIMÁTICA

En el marco del IV Foro Internacional Interuniversitario 

sobre Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Previsión 

Climática, el voluntariado de Innovación y Emprendimiento 

fue parte de la delegación sanmarquina que participó en 

la mesa de Responsabilidad Social durante los días 11, 12 

y 13 de setiembre, viendo temas como estrategias para la 

gestión del voluntariado y otro enfocado para riesgos y 

desastres, problemas que son muy comunes en la ciudad de 

Tacna y Puno. Se tuvo también un acercamiento tanto con el 

voluntariado de Tacna para poder compartir experiencias, 

así como con SpinOut UNAP en la realización de un taller 

de design thinking durante el 2.° día del foro en la Facultad 

de Administración de la UNAP.

VOLUNTARIADO AMBIENTAL

El Voluntariado Ambiental abarca la problemática 

ambiental de la UNMSM de manera integral, con énfasis 

en la Educación Ambiental, en coordinación con el 

Comité Ambiental, el Comité de Gestión Ambiental y las 

instancias de la UNMSM correspondientes, todo ello en 

concordancia con la Ley N.° 28611 – Ley General del 

Ambiente, el Modelo de Responsabilidad Social de la 

UNMSM y el Modelo de Acreditación del SINEACE (Política 

de Protección del Ambiente). Para ello, se fomenta la cultura 

ambiental en la comunidad sanmarquina y sus grupos de 

interés a través de intervenciones, en concordancia con 

el lineamiento 10 de la Política Nacional de Educación 

Ambiental (Enfoque Ambiental de la Proyección Social). Se 

formulan, en ese sentido, proyectos que buscan fortalecer 

el Sistema Universitario de Gestión Ambiental.

ESTUDIANTES
IMPACTADOS

PROPUESTAS
PRESENTADAS

STARTUPS
CONFORMADAS

5 240

PROYECTO ALEPSO

Programa formativo en herramientas de diseño centrado en el usuario, 

orientado a estudiantes universitarios de primeros ciclos con el fin de 

despertar su espíritu emprendedor y desarrollar habilidades de innovación, 

para generar proyectos de impactos que puedan cambiar la realidad de 

su comunidad, siendo replicable en diferentes ámbitos. Se llevó a cabo 

en la UNMSM, organizado por SPINOUT San Marcos y el Voluntariado de 

Innovación y Emprendimiento. 

ALEPSO
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

programa tribal 09:00-19:00 4 29/9-27/10domingos entre

INTERVENCIÓN DEL VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN 
2019 – II   

El Voluntariado Ambiental y la Red Universitaria Ambiental 

(RUA) sensibilizaron a los postulantes, sus familiares y 

vecinos sobre el cuidado del medio ambiente y residuos 

sólidos a través de charlas, talleres y juegos lúdicos 

durante el Examen de Admisión 2019 – II de la UNMSM. 

Para ello, más de 80 voluntarios se hicieron presentes el 

9 y 10 de marzo del 2019. Se tuvo un alcance de 152 

personas.

TIPO MES BENEFICIARIOS

Admisión Marzo 152

ACTIVIDADES RESPONSABLES

CURSO DE FORMACION EN CIENCIAS 
AMBIENTALES

El Voluntariado Ambiental de la Dirección General de 

Responsabilidad Social en coordinación con el Centro de 

Estudiantes de Ingeniería Ambiental desarrolló el I Curso 

de Formación en Ciencias Ambientales con el objetivo de 

dar a conocer a la comunidad universitaria en general y a 

los voluntarios interesados en temas ambientales el marco 

teórico en torno a los principales problemas ambientales que 

enfrenta la humanidad en la actualidad, las soluciones que 

se han venido planteando en torno a estos y los desafíos 

que nos plantean. Este curso significó una primera actividad 

de capacitación para los miembros y nuevos miembros 

del Voluntariado Ambiental Sanmarquino, se realizaron 

15 sesiones desde el 29 de enero hasta el 25 de marzo, 

lográndose capacitar a 70 voluntarios, fortaleciendo sus 

conocimientos y consciencia socioambiental
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INTERVENCIÓN DEL VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL «La Hora del Planeta»

En el marco de la Hora del Planeta, el Voluntariado Ambiental 

se hizo presente el sábado 30 de marzo en la actividad de 

celebración central organizada por el Municipio de Breña, 

en la cual unos contingentes de 15 voluntarios acompañaron 

al Dr. Manuel Yampufé, Director General de Responsabilidad 

Social, participaron de una emotiva jornada donde se 

sensibilizó a la población del distrito sobre la importancia 

del cuidado del medioambiente.

INTERVENCIÓN DEL VOLUNTARIADO 
SANMARQUINO EN EL SIMULACRO DEL 
EXAMEN DE ADMISIÓN DE LA UNMSM

Continuando con la sostenibilidad respecto de las 

intervenciones del voluntariado ambiental en los exámenes 

de admisión, para la realización del Simulacro de Admisión, 

el domingo 18 de agosto se planifico una intervención de 

concientización y recojo de residuos sólidos. Para ello se 

dividió a los voluntarios sanmarquinos por cuadrillas, divididas 

en las puertas 2, 3, 7 y en el marco de la Universidad para el 

proceso de recojo de residuos sólidos. Luego de las 9 a.m., las 

mismas cuadrillas realizaron las capacitaciones de educación 

ambiental a la población ubicada en la periferia de la 

universidad. Se contó con 51 voluntarios sanmarquinos que 

formaron parte de esta labor de concientización ambiental.

TIPO MES BENEFICIARIOS

Simulacro Agosto 100

INSCRIPCIÓN DE VOLUNTARIOS 
AMBIENTALES

El 4 de junio el equipo del voluntariado 

sanmarquino de la línea ambiental dio la 

bienvenida a los 20 estudiantes que se 

sumaron a formar parte del voluntariado.

INTERVENCIÓN DEL VOLUNTARIADO 
SANMARQUINO EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN 
DE LA UNMSM

En marco de la realización del examen de admisión, se contó 

con la intervención de 125 voluntarios sanmarquinos el 

sábado 14 y 15 de setiembre con el objetivo de sensibilizar 

y concientizar a los postulantes y familiares del cuidado del 

medio ambiente y reciclado de residuos sólidos, asimismo 

se dividió a los voluntarios sanmarquinos por cuadrillas 

correspondientes a las puertas 2, 3,7 y PRE de la Universidad 

para el proceso de recojo de residuos sólidos. Luego de las 

9am las mismas cuadrillas se dieron las capacitaciones de 

educación ambiental a la población ubicada en la periferia 

de la universidad.

TIPO MES BENEFICIARIOS

Admisión Setiembre 300

INTERVENCIÓN DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL «La Sombrilla del 
Voluntariado»

El proyecto «Sombrilla del Voluntariado» consistió en generar un espacio orientado para 

voluntarios, niños y jóvenes que participen en la limpieza de playas por el Día Mundial de 

Playas. Asimismo, de concientizar a las personas a mantener y cuidar nuestras playas, a través 

de juegos interactivos en las playas de Ventanilla, esta intervención se dio el domingo 29 de 

setiembre con la participación de 15 voluntarios.
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INTERVENCIÓN DEL VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL
«Ahorro de energía en casa – Inti Micha»

La intervención consistió en concientizar a las personas de Lima 

Metropolitana respecto del ahorro de energía a través de la 

aplicación de preguntas al interior de los buses de transporte 

público, buscando que la información proporcionada se 

vuelva un tema de conversación entre el círculo social de 

las personas, dentro de los buses; para que, de esta manera, 

puedan brindar y aplicar las recomendaciones sobre el 

problema climático que atraviesa nuestro planeta, así como 

también acerca de la importancia del ahorro de energía.

II CAPACITACIÓN EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 
DIRIGIDO A TRABAJADORES DE LA OSV

En el proceso de fortalecimiento institucional de capacidades 

en Gestión Integral del Riesgo de Desastres el Programa 

Formativo de la BVE-UNMSM incluye la Capacitación en 

Emergencias y Desastres dirigido a trabajadores de la OSV, 

cuya finalidad es la de proporcionar a los participantes los 

conocimientos y destrezas que les permitirán abordar y dar la 

primera respuesta en situaciones de emergencia a las cuales 

están expuestos por la naturaleza de su trabajo, en pro de 

salvaguardar la integridad de las personas manteniendo 

el trato más humano y eficiente así como respetando un 

adecuado estándar profesional. Agentes aprobados: 20.

AGENTES APROBADOS

Hombre Mujer

14 6

III CAPACITACIÓN EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 
DIRIGIDO A TRABAJADORES DE LA OSV

En el proceso de fortalecimiento institucional de capacidades en 

Gestión Integral del Riesgo de Desastres, el Programa Formativo 

de la BVE-UNMSM incluye la Capacitación en Emergencias y 

Desastres dirigido a trabajadores de la OSV, cuya finalidad 

es la de proporcionar a los participantes los conocimientos y 

destrezas que les permitirán abordar y dar la primera respuesta 

en situaciones de emergencia a las cuales están expuestos por 

la naturaleza de su trabajo, en pro de salvaguardar la integridad 

de las personas manteniendo el trato más humano y eficiente así 

como respetando un adecuado estándar profesional.

Agentes aprobados: 33

BRIGADA VOLUNTARIA PARA EMERGENCIAS

La Brigada Voluntaria para Emergencias busca promover en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Gestión 

Reactiva, desarrollando los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación en Emergencias y Desastres, en sinergia 

con las dependencias y facultades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como con instituciones y 

organizaciones externas a esta.

ACTIVIDADES RESPONSABLES

CURSO DE FORMACIÓN DE BRIGADAS VOLUNTARIAS PARA EMERGENCIAS 2019-I

Fue en la segunda semana de enero que iniciamos el primer curso de formación de brigadas voluntarias para emergencias 

de este año y el cuarto desde que la BVE-UNMSM inició sus labores en el año 2015. El presente curso tiene la finalidad 

de proporcionar a los participantes los conocimientos y destrezas que les permitirán tanto personalmente o como parte 

de una brigada, llevar a cabo de forma eficaz, eficiente y segura el abordaje de una emergencia, para así salvaguardar 

la integridad de las personas y su medio, así como, establecer en el aspirante un panorama general de las áreas en 

las que la BVE-UNMSM se desarrolla y la forma de trabajo que desempeña; siendo este el proceso obligatorio que le 

permitirá adquirir la condición como miembro de la BVE y el punto de partida en su continua formación.

NUEVOS MIEMBROS DE BRIGADAS

Hombre Mujer

30 16
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CURSO DE FORMACIÓN DE BRIGADAS VOLUNTARIAS PARA 
EMERGENCIAS 2019-II

Este es el segundo curso de formación de brigadas voluntarias para emergencias 

de este año y el quinto desde que la BVE-UNMSM inició sus labores en el año 

2015. El presente curso tiene la finalidad de proporcionar a los participantes los 

conocimientos y destrezas que les permitirán ya sea personalmente o como parte 

de una brigada, llevar a cabo de forma eficaz, eficiente y segura el abordaje de 

una emergencia, para así salvaguardar la integridad de las personas y su medio, 

así como, establecer en el aspirante un panorama general de las áreas en las que 

la BVE-UNMSM se desarrolla y la forma de trabajo que desempeña; siendo este 

el proceso obligatorio que le permitirá adquirir la condición como miembro de la 

BVE y el punto de partida en su continua formación.

Nuevos miembros de brigada: 15 

III CURSO DE FORMACIÓN DE BRIGADAS 
VOLUNTARIAS PARA EMERGENCIAS 2019

Este es el tercer curso de formación de brigadas voluntarias 

para emergencias de este año y el sexto desde que la 

BVE-UNMSM inició sus labores en el año 2015. El presente 

curso tiene la finalidad de proporcionar a los participantes 

los conocimientos y destrezas que les permitirán ya sea 

personalmente o como parte de una brigada, llevar a 

cabo de forma eficaz, eficiente y segura el abordaje de 

una emergencia, para así salvaguardar la integridad de las 

personas y su medio, así como, establecer en el aspirante un 

panorama general de las áreas en las que la BVE-UNMSM se 

desarrolla y la forma de trabajo que desempeña; siendo este 

el proceso obligatorio que le permitirá adquirir la condición 

como miembro de la BVE y el punto de partida en su continua 

formación. Nuevos miembros de brigada: 31
SUDAMERICANO SUB-17

Fue en el marco del XVIII Campeonato Sudamericano Sub-17, llevado 

a cabo en el estadio de la UNMSM, en el que la BVE-UNMSM 

fue convocada para prestar servicio voluntario, el mismo que fue 

desempeñado exitosamente en las áreas de camillaje en primeros 

auxilios, aseguramiento de perímetro, entre otros.

Personal asignado: 20

IV FORO INTERUNIVERSITARIO INTERNACIONAL EN GIRD (PUNO, UNA)

Fue en el marco del IV Foro Interuniversitario Internacional en GIRD, llevado a cabo en la Universidad Nacional del 

Altiplano, en la ciudad de Puno, en la que la BVE-UNMSM participó como parte de la delegación que represento a la 

UNMSM. Estudiantes participantes: 38
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VOLUNTARIADO DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ

El Voluntariado de Educación para la Paz compromete a todos los miembros de la Comunidad Universitaria a liderar el cambio 

de actitudes para una Educación para la Paz. Ante ello, busca responder a los principios de la Nueva Ley Universitaria 30220: 
«Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión», así como también, al Estatuto de la Universidad que tiene como lineamiento 

de responsabilidad social: «Cultivar valores y principios éticos con responsabilidad social en la formación integral de la comunidad 

universitaria y propiciar la mejora constante de la imagen institucional a nivel nacional e internacional». Cabe resaltar que el 

Voluntariado de Educación para la Paz es una adaptación del Programa de Educación para la Paz, cuyos modelos predecesores 

cuentan con la  presencia en 83 países y han sido traducidos a 37 idiomas, teniendo resultados muy favorables para el abordaje 

de la problemática social y la consolidación de una cultura de paz. Todo esto es abordado desde una metodología vivencial-

participativa que ha dado como resultado una optimización en el proceso de interiorización de las temáticas tratadas.

ACTIVIDADES RESPONSABLES

I CURSO DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ

El Curso de Educación para la Paz, en el marco de las acciones del Voluntariado Sanmarquino para la Paz, coorganizado 

entre la Dirección General de Responsabilidad Social y el Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de 

la Facultad de Ciencias Sociales, tuvo como objetivo transmitir una cultura de paz y fortalecer los valores en la comunidad 

sanmarquina, este curso contó con 5 sesiones y se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales.

INTRODUCTORIO DEL CURSO DE EDUCACIÓN 
PARA LA PAZ

Se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Letras 

y Ciencias Humanas el miércoles 4 de setiembre de 9 a 

11: 00 a. m. con el objetivo de dar alcances sobre el 

Curso de Educación para la Paz.

TALLER DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN LA 
UNIVERSIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN (UNIFE)

Se realizó en la UNIFE una presentación del Voluntariado 

de Educación para la Paz, dirigido a alumnas de la 

Facultad de Educación.

TALLER DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL 
CENTRO DE PREVENCIÓN JUVENIL THOMAS 
HELM (CALLAO)

Voluntariado de Educación para la Paz organizó un 

taller, donde se abordó el tema la Esperanza. Dirigido a 

profesores. Para que puedan hacer la duplicación con los 

alumnos (7 a 17 años).

II CURSO DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Una nueva edición del Curso de Educación para la Paz contó 

con 4 sesiones desde el 27 de junio hasta el 04 de julio, 

en el marco de las acciones del Voluntariado Sanmarquino 

para la Paz coorganizado entre la Dirección General de 

Responsabilidad Social y el Centro de Responsabilidad Social 

y Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales.
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TALLER DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN COLEGIO DE RIESGO DE BARRIO 
SEGURO (I. E. GENERAL SALAVERRY DISTRITO LA VICTORIA)

Se realizó la primera sesión del Programa de Educación para la Paz en la Institución 

Educativa Gral. Salaverry, distrito La Victoria, dirigido a 12 alumnos, dos profesores y el 

articulador de Barrio Seguro, quien desea ser facilitador.

COLEGIO ALUMNOS PROFESORES

Institución Educativa Gral Salaverry - La Victoria 12 2

COLEGIO
TURNO MAÑANA TURNO TARDE

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

Institución Educativa Inicial de Fátima - SJL 46 9 35 4

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN COLEGIO DE RIESGO DE BARRIO SEGURO, I. E. 
FÁTIMA (DISTRITO SAN JUAN DE MIRAFLORES)

Se realizó una presentación del Programa de Educación para la Paz, dirigido a padres de familia de la Institución 

Educativa Inicial Fátima. Se realizó en los horarios de la mañana y tarde.

Elaboración de la Dirección General de Responsabilidad Social

VOLUNTARIADO DE LENGUAS

El Voluntariado de Lenguas busca generar un espacio para que los estudiantes puedan aprender y practicar lenguas peruanas y 

extranjeras; además, pretende concientizar a la poblaciónrespecto de las lenguas que tienen pocos hablantes o están en peligro 

de extinción como la lengua de señas peruanas, shipibo, yine, asháninca, quechua, entre otros, con la intención de generar un 

pensamiento igualitario y de paz entre los habitantes, respetando y valorando la cultura peruana. 

En lo que concierne a lenguas extrajeras, en funcionamiento está el inglés, a través de la alianza con San Marcos Conversation Club. 

Un proyecto creado por alumnos de diferentes instituciones educativas, las actividades ya están en marcha y la Dirección General 

de Responsabilidad Social brinda apoyo para que sea sostenible con el tiempo. El objetivo principal de este club es difundir la 

cultura peruana (en el sentido más amplio) en una lengua universal como el inglés. Las actividades que se realizan son las siguientes:

• Dictado de clases: 3: 00 – 6: 00 p.m.

• Repaso de la gramática del inglés, según nivel de los estudiantes.

• Full speaking: espacio en donde los alumnos, a través de dinámicas diversas, pueden conversar en el idioma inglés y poner en 

práctica lo que se enseñó en clase.

• Salidas de campo: El San Marcos Conversation Club convoca a estudiantes de diferentes centros de estudios de inglés 

para ir a lugares en los que se concentran los turistas, con el objetivo de interactuar mediante diálogos, donde los peruanos 

exponen temas acerca de nuestra cultura.

La organización responde al enfoque de club que es la de speaking y es el siguiente:

• Alfa: Básico 0 – básico 8.

• Beta: Básico 9 – Intermedio 6

• Gamma: Intermedio 6 – Avanzado.
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Además de las clases que se dictan se ha creado un taller que dura tres 

meses para preparar a los alumnos que rendirán exámenes internacionales 

y que está dirigido a estudiantes cuyo nivel de inglés es equivalente a 

Intermedio alto - avanzado.

ACTIVIDADES RESPONSBALES

PRIMERA SALIDA DE CAMPO A PLAZA DE ARMAS DE LIMA

CLASES DEL CLUB DE INGLÉS

Los temas de cada grupo son:

• ALFA (basic 0 - basic 10)

Countable and uncountable nouns

Talking about food

• BETA (basic 11 - intermedio 8)

The extinction of species as a problem of careless human activity

• GAMMA (intermedio 9 - avanzado)

Crime and Punishment

CLASES DEL CLUB DE INGLÉS

• ALPHA (basic 0 - basic 10)

Review of adjectives

Review of Present and Past continuous

• BETA (basic 11 - intermediate 8)

Dark tourism

• GAMMA (intermediate 9 - advanced)

What’s on at the cinema?

CLASES DEL CLUB DE INGLÉS

• ALPHA (basic 0 - basic 10)

Review of tenses: verb to be and simple present

• BETA (basic 11 - intermediate 8)

Everybody is a genius: Are exams a good way to judge us? 

• GAMMA (intermediate 9 - advanced)

Who really discovered America? and other mysteries of the past

English pronunciation: secrets to speaking fluently

CLASES DEL CLUB DE INGLÉS

• ALFA (básico 0 - básico 6)

Perú, un país multicultural

• BETA (básico 7 - intermedio 6)

Distopías

Además, todos aquellos que pertenecen a este grupo (beta) harán una 

presentación de 3 min del tema de su preferencia. Usar como máximo 5 

diapositivas (incluir imágenes, gráficos y/o cuadros)

• GAMMA (intermedio 7 - avanzado)

El sistema de salud peruano, intervenciones de responsabilidad social



INTERVENCIONES DE
RESPONSABILIDAD

SOCIAL
PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

La Dirección General de Responsabilidad Social, a lo largo del año 2019, ha 

venido implementando intervenciones de Responsabilidad Social, dentro de ellas 

se enmarcan los proyectos piloto y los programas de Responsabilidad Social. 

Base Legal:

LEY UNIVERSITARIA N.º 30220

Artículo 198.°- La responsabilidad social es fundamento de la vida universitaria, 

expresa su compromiso con la transformación de la realidad para lograr el 

bienestar y desarrollo social en todos sus niveles y dimensiones. Se manifiesta 

en las actividades propias de sus funciones académicas, investigativas, de 

extensión-proyección y de bienestar, al interactuar con la comunidad interna 

y externa. Involucra a toda la comunidad universitaria que actúa en un marco 

ético, transparente y de rendición de cuentas, aplicando sus principios y 

valores para lograr los fines de la universidad.
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ESTATUTO DE LA UNMSM

SOBRE FORMACIÓN ACADÉMICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL.

Artículo 203.º Del Estatuto San marcos «Las actividades de responsabilidad social se ejecutan con carácter curricular y 

extracurricular, intra o inter facultativos, mediante proyectos aprobados y financiados, los cuales otorgan carga académica 

a los docentes y créditos a los estudiantes…», para la sostenibilidad de los programas de responsabilidad social.

SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL E INVESTIGACIÓN.

Artículo 202.° Las escuelas profesionales asumen el enfoque de responsabilidad social universitaria. Para ello, el 

currículo de cada carrera profesional apunta a la formación integral articulando el proceso de enseñanza-aprendizaje 

con la investigación y la extensión social.

SEGÚN EL REGLAMENTO PARA LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
MAYOR DE SAN MARCOS (Resolución Rectoral N.º 06094-R-17)

Capítulo II, Artículo 14.4 Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, al docente se le reconoce hasta diez (10) 

horas de actividad no lectiva como responsable de proyecto de responsabilidad social y hasta cinco (5) horas como 

miembro, con aprobación del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria (CERSEU) de la facultad 

formalizado mediante resolución de decano.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MULTIDISCIPLANARIO AL EQUIPO SAANEE DEL CEBE 09 
SANTA LUCÍA

El objet ivo es diseñar,  fundamentar la v iabi l idad y la re levancia, y aprobar un proyecto de responsabi l idad 

social univers i tar ia en benef ic io de los n iños inclu idos por el  CEBE Santa Lucía, en di ferentes inst i tuciones de 

Educación Básica Regular.

• 18 voluntarios participantes del Programa.

• 79 niños beneficiados de 9 instituciones especiales.

«PROGRAMA DE INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA 
PREVENTIVO PROMOCIONAL DE SALUD BUCAL EN NIÑOS 
DE UNA POBLACIÓN RURAL DISPERSA»

El objetivo es desarrollar un Programa de intervención multidisciplinario 

preventivo promocional de salud bucal (PPSB), en poblaciones rurales 

dispersas.  Que sea eficaz, sostenible, que comprometa a la universidad 

y otras instituciones en el reto de que poblaciones marginadas accedan 

a la salud. La primera intervención se realizó en Huarochirí, en los centros 

poblados de Santa Cruz de Pulacama, Caputich y Chichacara en dos 

instituciones educativas que tuvo como beneficiarios a 72 niños.

«CUANTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, TRATAMIENTO Y 
REÚSO DE AGUAS GRISES EN LA FACULTAD DE QUÍMICA E 
INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNMSM»

El objetivo es demostrar la importancia del reúso del agua, concretando 

el proyecto, mostrando el reúso de 1,5 m3/día en la Facultad de QIQ , 

y su posible extensión en el campus, recuperando recursos para I&D. 
El proyecto busca concientizar sobre la gestión sostenible del agua, 

demostrando que al ser ecoeficientes, se puede contribuir al 6.º ODS, 

preservar el acuífero y destinar el ahorro a I&D .

SANMARQUINOS 2030 HACIA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
TERRITORIAL ¡TODO CORAZÓN POR UNA EDUCACIÓN DE 
CALIDAD Y SALUD DE LOS NIÑOS!

El objetivo de este programa es formular una propuesta pedagógica 

del aprendizaje-servicio de calidad a partir de la intervención en la 

mejora de la salud integral de los niños de la I. E. E. «Maura Rosa», con la 

intervención de pregrado de Odontología, Educación, Ciencias Físicas, 

Letras y Humanidades, Voluntariado del Programa de Educación por la 

Paz y Centro de Salud Perú-Corea, con un enfoque transdisciplinario y 

participativo.
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«CAMPAÑA MÉDICO – LEGAL CON EL COLECTIVO 
MIGRANTE VENEZOLANO EN LA CIUDAD DE 
LIMA: BINOMIO MADRE – NIÑO DEL DISTRITO 
DE SAN MARTÍN DE PORRES – LIMA – NORTE»

El objetivo general, en este proyecto piloto, es determinar 

el grado de salud y bienestar de la población migrante 

venezolana binomio madre-hijo en Lima norte (Distrito 

de San Martín de Porres) y mejorar problemas médico-

legales, en el período 2018-2019.

PROYECTOS PILOTO DE ESTUDIANTES

YCHSMA

Objetivo general

Reutilización de los residuos plásticos de la UNMSM, 

principalmente botellas.

Objetivos específicos

 - Implementar áreas de consumo de alimento, 

descanso y recreación gracias a la cultura de 

reciclaje, generando impactos positivos en la salud 

mental de estudiantes sanmarquinos.

 - Evitar enfermedades zoonóticas e intoxicaciones 

por los gases contaminantes emitidos en la quema 

de plásticos. Generar conciencia cultural (cultura 

Ychsma: UNMSM).

IMPLEMENTACIÓN DE UN TACHO INTERACTIVO 
‘SMART TRASH MK-1’

El objetivo principal del proyecto:

Concientizar y motivar la participación de los integrantes 

de la comunidad sanmarquina, a formar parte del 

cambio en el cuidado del ambiente mediante el arrojo 

de las botellas de plástico y papeles en los depósitos 

correspondientes, promoviendo el hábito de clasificar 

los residuos sólidos y a su vez, fomentar el reciclaje.

Dentro de nuestros objetivos específicos:

Se encuentra fomentar el hábito de clasificación de 

los residuos sólidos, por otro lado, y gracias a dicha 

acción, se genera un ambiente limpio y agradable 

en la Ciudad Universitaria.

PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE LA PREVENCIÓN DE ANEMIA 
FERROPÉNICA «QALE YAWAR» EN LOS ESTUDIANTES DE LAS 
FACULTADES DE LA UNMSM, LIMA.

Objetivo general:

Aumentar la adherencia en el nivel de conocimientos y prácticas 

sobre el consumo de alimentos con alto contenido de hierro y 

prevención de anemia en los estudiantes de las facultades de la 

UNMSM, Lima.

Objetivos específicos:

 - Incrementar los conocimientos sobre la prevención de la anemia en 

los estudiantes de las facultades de la UNMSM, Lima.

 - Incrementar el consumo de alimentos con alto contenido de hierro 

en los estudiantes de las facultades de la UNMSM, Lima.

BENCHMARKING NACIONAL E INTERNACIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
«SIMPOSIO NACIONAL SOBRE EXPERIENCIAS DE RESPONSBAILIDAD SOCIAL»

«Simposio Nacional sobre Experiencias de Responsabilidad Social Universitaria» se realizó en la Casona San Marcos, en la 

ciudad de Lima, el 18 de marzo del 2019, promovido y coorganizado con el Observatorio Regional de Responsabilidad 

Social para América Latina y El Caribe - ORSALC. UNESCO-IESALC. 

Manteniendo el nivel académico, los participantes compartieron sus experiencias en los talleres preparados para tal fin, 

demostrando la diversidad de óptica de acuerdo a las características locales y regionales, siendo esta la parte más 

enriquecedora a partir del intercambio, participación en los talleres y la lectura de las conclusiones.

En el evento se realizaron 4 talleres, de acuerdo a líneas de trabajo, y luego del análisis y discusión se generaron como 

productos, 12 proyectos, presentados a continuación:

TALLER PRODUCTO

Taller 1: «Proyectos, programas y refuerzo de 
líneas de trabajo en Responsabilidad Social en 
las áreas de Ingenierías y Ciencias empresariales».

1. Fortalecimiento de microempresarias en situación vulnerable en la Región Lima.

2. Cuantificación, caracterización y tratamiento de agua con fines de reúso 
para regadío de los jardines de la Facultad de Química.

3. Mejorar la producción de cerdos en la localidad de Tambopata.

4. Fortalecimiento de la Producción de granos andinos en la sierra.



7170

Taller 2: «Proyectos, programas y refuerzo de 
líneas de trabajo en Responsabilidad Social en 
las áreas de Humanidades y multidisciplinarios».

1. Desarrollar conocimiento y actitudes en relación a la anemia en niños menores 
de 5 años y sus padres.

2. Proyecto de cooperación y extensión universitaria para desarrollo local en la 
localidad de San Bartolomé.

3. Fomento de lectura en mi barrio (Biblio bus) Spin Out UNMSM. Curso: ¿Cómo 
podríamos empezar una start up?

Taller 3: «Proyectos, programas y refuerzo de 
líneas de trabajo en Responsabilidad Social en 
las áreas de  las Ciencias de la Salud y afines».

1. Programa para la potencialización de las habilidades blandas para una 
convivencia saludable.

2. Fortaleciendo la Responsabilidad Social en el recurso humano del docente 
de Odontología en contexto de mayor vulnerabilidad.

3. Integración para una intervención multidisciplinaria con RS en Barrios Altos / 
Barrios Altos resiliente y saludable.

Taller 4: «Proyectos, programas varios».

1. Implementación de incubadoras empresariales sostenibles en zonas rurales 
vulnerables.

2. Soy sano y feliz sin plástico.

II CUMBRE NACIONAL DE RESPONSABIIDAD SOCIAL

La II Cumbre de Responsabilidad Social Universitaria «La sostenibilidad en la gestión 

de la RSU», se realizó los días 19 y 20 de setiembre en el auditorio principal de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán, en la ciudad de Huánuco, tuvo como propósito 

incorporar el enfoque de sostenibilidad en la gestión de la RSU.

Se llevó a cabo los siguientes Talleres:

• Taller I: La sostenibilidad en la gestión institucional de la RSU.

• Taller II: La gestión ambiental en el marco de la RSU.

• Taller III: La responsabilidad social en la formación académica.

• Taller IV: La responsabilidad social en la investigación.

• Taller V: La universidad saludable en el marco de la RSU.

• Taller VI: El voluntariado y la sostenibilidad en los programas de responsabilidad 

social. 

La II Cumbre Nacional de RSU contó con la participación de 20 directores(as), jefes(as) 

y encargados(as) de Responsabilidad Social Universitaria de las diferentes universidades 

públicas y privadas. Además de docentes investigadores o interesados en el tema de 

Responsabilidad Social por lo que se tuvo una acogida total de 201 personas.

También se llegó a firmar el Pacto de Responsabilidad Social, donde firmaron 20 

universidades entre públicas y privadas de las diferentes regiones del Perú, con estas 

mismas se llegó a conformar la red CONIRSA (Coordinadora Nacional Interuniversitaria 

de Responsabilidad Social y Ambiental)

1. Universidad Nacional de Jaén

2. Universidad Nacional del Callao

3. Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión

4. Universidad Nacional del Centro del Perú

5. Universidad Nacional de Ucayali

6. Universidad Privada San Carlos

7. Universidad Le Cordon Bleu

8. Universidad Nacional de Huancavelica

9. Universidad de Huánuco

Simposio de experiencias de Responsabilidad Social

Universidades Nacionales
Universidades Privadas
Otros

4%
5%

91%

UNIVERSIDADES ASISTENTES

8

10

6

4

2

16

14

12

0 Universidades
Nacionales

Universidades
Privadas

Este evento fue escenario para que 153 asistentes, entre 

autoridades y encargados de responsabilidad social universitaria 

de 8 universidades de Lima y 11 del interior del país, entre estas 

asistieron 15 universidades nacionales y 4 universidades privadas.

Elaboración de la Dirección General de Responsabilidad Social Elaboración de la Dirección General de Responsabilidad Social
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10. Universidad Nacional de Cajamarca

11. Universidad Privada de Pucallpa

12. Universidad Nacional Agraria de la Selva

13. Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma

14. Universidad Nacional de Barranca 

15. Universidad Nacional de Educación

16. Universidad Andina del Cusco

17. Universidad de Ciencias y Humanidades

18. Universidad Nacional José María Arguedas

19. Universidad Nacional Hermilio Valdizán

20. Universidad Nacional Mayor de San Marcos

• Benchmarking en Responsabil idad Social en las Universidades e 

Instituciones Regionales del Perú, a cargo del docente Walter Andía 

Valencia.

• La implementación de la Responsabil idad Social en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, a cargo de la docente Sonia 

Antezana Alzamora.

• Modelo dinámico de parque científ ico tecnológico. Desarrollo 

sostenible y su proyección a la comunidad, a cargo del docente 

Oswaldo Acevedo Borrego.

En el VII Foro Regional de Responsabil idad Social, el Dr. José Manuel 

Yampufé Cornetero fue reconocido como parte del Comité Ejecutivo 2019 

del Observatorio de Responsabil idad Social de América Latina y el Caribe 

en representación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

VISITAS A LOS DECANOS DE LAS FACULTADES DE LA UNMSM

El Director General de Responsabilidad Social durante el año 2019 ha venido 

realizando diversas reuniones con los decanos de las diferentes facultades 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la finalidad de que 

respalden y consideren en sus planes los programas de Responsabilidad 

Social y horas no académicas a los docentes, todo ello en cumplimiento 

de la solicitud de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria 

(SUNEDU).

En cada reunión, se presentó el oficio de la Oficina de General Planificación 

con sus respectivos formatos y se dio a conocer la importancia de que las 

facultades realicen programas de responsabilidad social y consideren 

como mínimo el 2 % de su presupuesto debido a que SUNEDU solicita se le 

informe el registro de los programas y el presupuesto invertido por programas. 

Asimismo, se presentó la resolución rectoral N.º 06094-17 «Reglamento para 

la actividad académica docente de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos» (Anexo N.º 3), la cual indica la inclusión de actividades no lectivas 

(Horas semanales) en responsabilidad social y extensión universitaria.

VII FORO REGIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD LA 
CATÓLICA DE VALPARAÍSO

El VII Foro Regional de Responsabil idad Social se l levó a cabo del 3 al 5 de octubre en la Universidad 

Pontif icia la Católica de Valparaíso en coorganización con el Observatorio Regional de América Latina 

y el Caribe, la Dirección General de Responsabil idad Social de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos participó presentando 8 proyectos de Responsabil idad Social, después de una selección de más 

de 240 proyectos, los 8 enviados fueron seleccionados para su presentación en el Foro. Los proyectos 

fueron los siguientes:

• Programa de fortalecimiento multidisciplinarios al equipo SAANEE del CEBE Santa Lucía, a cargo de la 

docente María Luisa Flores Urpe.

• Programa de intervención multidisciplinaria preventivo promocional de salud Bucal en niños de los 

caseríos Pulacama, Chichacara, y/o Caputich del distrito de Mariatana provincia de Huarochirí del 

departamento de Lima, a cargo de la docente Margot Gutierrez Ilave.

• Campaña médico-legal con el colectivo migrante venezolano en ciudad de Lima: binomio madre-niño 

del distrito de San Martín de Porres- Lima-Norte, a cargo de la docente Krúpskaya Rosa Luz Boluarte.

• Cuantificación, caracterización, tratamiento y reúso de aguas grises en la Facultad de Química e 

Ingeniería Química de la UNMSM, a cargo de la docente Elizabeth Espinosa Descalzo.

• Sanmarquinos 2030 hacia la responsabilidad social territorial ¡todo corazón por una educación de 

calidad y salud de los niños!, a cargo de las docentes Reyna Cruz Shuan y Lita Ortiz Fernández.
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Director del CERSEU, 

Decano de la Facultad 

de Letras y humanidades 

y el Director General de 

Responsabilidad Social.

Director de CERSEU de la FISI, Director 

General de Responsabilidad Social, 

Decano de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas e Informática y el Vicedecano de 

Investigación de la FISI.

Jefe de Bienestar de la Facultad, 

Decano de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas.

Director de CERSEU de la FCM, Director General de 

Responsabilidad Social, Decano de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas.

Director de CERSEU de la FCE, Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Director General de Responsabilidad Social y la jefa 

de la Oficina de presupuesto y planificación de la facultad.

Director General de Responsabilidad 

Social y Decano de la Facultad de 

Ciencias Administrativas.

Directora de CERSEU de la FMH, Decano 

de la Facultad de Medicina Humana, 

Director General de Responsabilidad 

Social.

Decano de la Facultad 

de Ingeniería Industrial 

y el Director General de 

Responsabilidad Social.

Decano de la Facultad de 

Ciencias Contables, el Director 

General de Responsabilidad 

Social y Director del CERSEU 

de Ciencias Contables.

Decano de la Facultad 

de Ingeniería Electrónica y 

Eléctrica y el Director General 

de Responsabilidad Social y 

Director del CERSEU. 
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1. Participación en la Conferencia de Transformación Universitaria: 

Retos y Oportunidades, realizada en la Consejería de Educación 

de la Embajada de España en la ciudad de México, los días 18, 19 

y 20 de agosto del 2019, presentando la ponencia de Aprendizaje 

– Servicio en representación de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos.

2. Participación como parte de la delegación de ORSALC en el XII 

Congreso Internacional de Educación Superior “Universidad 2020”, 

realizado ende febrero del 2020 en la ciudad de La Habana, Cuba. 

Donde se reunieron tres mil representantes de las universidades de 

todo el mundo.

3. Participación en la III Conferencia Regional de Formación Superior 

– CRES 2018 realizado en Córdoba - Argentina en junio del 2018, 

con la finalidad de debatir el escenario de la educación superior 

en América Latina y el Caribe, y las estrategias para los próximos 

diez años con miras a lograr los objetivos de desarrollo sostenible 

de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

4. Participación en el VI Foro de Responsabilidad Social Territorial 

2018: Plan de Acción Transformador en la Educación Superior 

2028, realizado en Cuenca, Ecuador en octubre del 2018, donde 

se le brinda un reconocimiento por promover la Responsabilidad 

Social en el Perú.

5. Participación en la XXIV Asamblea General del Grupo Compostela de 

Universidades (GCU) realizado en Salamanca, España en setiembre 

del 2018. Encuentro organizado en torno al lema “800 años de 

responsabilidad social en educación superior: pasado, presente y futuro”, 

reunió a los máximos responsables de las universidades adheridas, que 

durante dos jornadas debatieron sobre aspectos como la igualdad en el 

entorno académico e investigador, la sostenibilidad y el acceso universal 

a la enseñanza superior, entre otros.

6. Compartiendo experiencias con los estudiantes y docentes del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts.

7. Visita del director de PALECH y los directores del CERSEU así como directores  

invitados de Responsabilidad Universitaria de otras universidades.
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ALIADOS ESTRATÉGICOS, LOGROS Y CONVENIOS

A lo largo del año la Dirección General de Responsabilidad Social ha generado los siguientes convenios:

• 
«Convenio específico de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio Del Interior con Participación de la Dirección 

General de Seguridad Ciudadana del Ministerio Del Interior» 

• 
«Convenio marco de cooperación académica científica y cultural con la Municipalidad Provincial de Carhuaz»

• 
«Convenio marco de cooperación institucional con la Municipalidad de Canta»

• 
«Convenio de cooperación interinstitucional con La Municipalidad de Cocachacra»

• 
«Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el centro de innovación para el desarrollo e inclusión de 

la niñez Warmakuna Hope y la Dirección General de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos»

• 
«Convenio Institucional con AIESEC»

• 
«Convenio de colaboración interinstitucional en el proyecto especial para la preparación y desarrollo de los XVIII 

Juegos Panamericanos Y VI Juegos Parapanamericanos» 

• 
«Convenio marco de cooperación con el Observatorio Regional de Responsabilidad Social Territorial para América 

Latina y El Caribe»

«CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INSTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNMSM Y EL MINISTERIO 
DEL INTERIOR CON PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR»

Este convenio, con Resolución Rectoral N.° 07078, se enmarca en 

el Proyecto Barrio Seguro con el cual realizamos intervenciones 

de Responsabilidad Social en distintos lugares vulnerables.

Se desarrollaron intervenciones en la Quinta «La Reja» y al Quinta 
«Huancaito» en el distrito de Cercado de Lima, estuvo dirigida a 

atender los problemas de salud dental y problemas psicológicos 

que fueron identificados, se tuvo un total de 125 beneficiarios.

FERIA DE SERVICIOS E INFORMATIVA SALUD EN EL BARRIO DEL A.A.H.H. ROSA DE SANTA MARÍA (EX 
HUERTA PERDIDA) (EN EL MARCO DEL PROYECTO BARRIO SEGURO)

Las instituciones que participaron fueron: Facultad de 

Medicina de la UNMSM, MININTER, MINSA, Policía Nacional 

(Comisaría San Andrés) DIRIS Lima Centro, Instituto Nacional 

de Ciencias Neurológicas (INCN) y la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, y estuvo dirigida a atender los 

problemas de salud dental y problemas psicológicos que 

fueron identificados, se tuvo en total 140 beneficiarios.

«CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
INSTERINSTITUCIONAL CON LA MUNICIPALIDAD 
DE COCACHACRA»

Objetivo: coordinar esfuerzos y destinar recursos humanos, 

materiales y financieros, encaminados a establecer 

colaboraciones que tengan por finalidad desarrollar 

acciones que permitan atender las necesidades 

fundamentales en beneficio de la población perteneciente 

a la Municipalidad distrital de Cocachacra.

«CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACION 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CENTRO 
DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO E 
INCLUSIÓN DE LA NIÑEZ WARMAKUNA HOPE Y 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS»

Warmakuna Hope, administra el Centro de Soporte Integral 

para Niños y Niñas con Discapacidad en Manchay, el 

cual es un centro comunitario de atención primaria que 

brinda distintos servicios gratuitos a niños y niñas con 

discapacidad y a sus familias, las cuales están en situación 

de pobreza y pobreza extrema.
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BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

• 25 niños y niñas, con distintas discapacidades.

• 21 madres de familia de los niños y niñas con discapacidad.

• 10 estudiantes del curso de Fisioterapia Comunitaria.

• 06 estudiantes de Terapia Ocupacional Comunitaria.

«CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
INSTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNMSM Y LA 
MUNICIPALIDAD DE CANTA, LA RED CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA»

La DGRSU participó junto a la Facultad de Ciencias Biológicas de una 

reunión con autoridades de la Municipalidad Provincial de Canta, para 

la suscripción del convenio marco para contribuir al desarrollo integral de 

la comunidad de Pariamarca, espacio geográfico en el que a solicitud 

de sus autoridades se formará una alianza estratégica «academia - 

gobierno local – empresa - sociedad civil organizada», bajo el modelo de 

responsabilidad social universitaria territorial.

«CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
EN EL PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN Y 
DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS Y VI 
JUEGOS PARAPANAMERICANOS»

Con Resolución Rectoral N.° 00122-R-19, se aprueba el convenio de 

cooperación interinstitucional para la preparación y desarrollo de los XVII 

Juegos Panamericanos y VI Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

RESUMEN POSTULANTES NÚMERO DE VOLUNTARIOS

Total de inscritos 4275

Capacitados 1069

Elaboración de la Dirección General de Responsabilidad Social

«CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN CON EL OBSERVATORIO REGIONAL DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL TERRITORIAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE»

Con Resolución Rectoral N.° 03654-R-19, se aprueba el convenio de cooperación con ORSALC que dio paso a:

CONVENIOS EN PROCESO:

• 
«Convenio marco con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social»

• 
«Convenio de cooperación institucional con la Municipalidad de Comas» 

• 
«Convenio marco de cooperación institucional con la Municipalidad de Carmen de 

Legua Reynoso»

• 
«Convenio marco de cooperación académica científica y cultural entre la 

Universidad Nacional Mayor De San Marcos y la Fundación Calma»w

SIMPOSIO NACIONAL SOBRE EXPERIENCIAS DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

Este evento fue escenario para que 153 asistentes, 

entre autoridades y encargados de responsabilidad 

social universitaria de 19 universidades

Se realizaron 4 talleres, de acuerdo a líneas de 

trabajo, luego del análisis y discusión, se generaron 

como productos 12 proyectos
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ESTRATEGICOS
ALIADOS

RECONOCIMIENTOS

Responsabilidad Social UNMSM recibió reconocimiento de 
EsSalud. (marzo, 2019) 

Entrega de reconocimiento a UNMSM a través de RSU UNMSM por haber 
obtenido uno de sus miembros el primer puesto en el curso en el concurso 
big data for business. (junio, 2019)

Entrega de reconocimiento a la UNMSM a través de RSU UNMSM por su valiosa 
contribución al legado social de los Juegos Panamericanos Lima 2019 con el  
Programa de Voluntariado.

Reconocimiento al Doctor José Manuel Yampufé, como Comité Ejecutivo 2019 por 
parte del Observatorio Regional de América Latina y el Caribe (ORSALC) en el VII 
Foro Regional de Responsabilidad Social.

Lima 2019 reconoce a UNMSM por tener el mayor número de 
voluntarios. (mayo, 2019) 

Reconocimiento a UNMSM por la promoción del voluntariado en el 
marco del lanzamiento de la plataforma virtual del sistema nacional 
del voluntariado. (Jul io, 2019) 




