
Dirección: Calle Germán Amezaga N° 375 - Lima
Teléfono: (01) 619 - 7000. Anexos 7427 / 7453
Correo: dgrsu.rectorado@unmsm.edu.pe

@dgrsunmsm1

@unmsmrs

@DgrsUnmsm

M
EM

O
R

IA



CONTENIDO

Palabras del Director

Encuesta

Presentación

7

15

5

37

57

91

111

135

141

- Actividades de RSU
- Resolución Rectoral N.° 02195 –R–18
- Nosotros
- Misión
- Visión
- Valores

- Proyectos de Responsabilidad Social 
de la UNMSM se posicionan en 
Evento Orsalc-Unesco a realizarse 
en Valparaíso, Chile.

- La UNMSM y CONVENIOS 
Interinstitucionales en 
Responsabilidad Social, Periodo: 
2017 – 2018

- Resolución Rectoral N.° 07548-R-17
- En Conjunto Cuerpo Directivo
- La DGRS presente en el Perú y en el 

Mundo

- La Agenda 2030 y los 17 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

- ¿Qué es Responsabilidad Social?
- ¿Qué es la Responsabilidad 

Social Universitaria en el Perú?

La UNMSM, el 
CERSEU y su rol en la 
Reponsabilidad Social

Actividades del año 
2018

Actividades del año 
2019

Centro de Soporte 
Integral en Manchay

DGRS y sus Aliados 
Estratégicos

Ley General de 
Voluntariado en el 
Perú: Antecedentes



PRESEN-
TACIÓN

La presente publicación pretende hacer visible los esfuerzos 

y resultados producto del constante trabajo en la Dirección 

General de Responsabilidad Social Universitaria, involucrando la 

sensibilización de las autoridades, trabajadores y estudiantes de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos; asimismo hacer notar 

que estos esfuerzos han trascendido los extramuros universitarios, 

disponiendo del motor desinteresado del voluntariado sanmarquino.

A lo largo de este año, nuestra Dirección se ha constituido como un 

referente institucional, pues el modelo de Responsabilidad Social 

Universitaria de la UNMSM, involucrado en el Modelo Educativo 

San Marcos, está siendo tomado en cuenta por universidades 

públicas y privadas nacionales. La meta es involucrar: Academia, 

Estado, Sociedad y Empresa, evidenciando el posicionamiento en 

este campo transversal y sostenible.



Al asumir esta responsabilidad, de estar a cargo de la Dirección General de 

Responsabilidad Social Universitaria de la UNMSM, he logrado evidenciar el gran 

potencial con el que contamos en los integrantes de la comunidad universitaria 

sanmarquina. En cada una de las convocatorias académicas, así como de acción 

social, he podido vislumbrar que la Responsabilidad Social teniendo un enfoque de 

sostenibilidad en el tiempo, va a permitir al egresado de la UNMSM tener una visión 

social que debe trascender a su bagaje formativo académico y de investigador.

En cada una de las actividades programadas a lo largo del año 2018, ha sido 

notoria la disposición de autoridades, docentes, trabajadores y estudiantes, al 

conocer el mensaje de la Responsabilidad Social Universitaria, los actores, quienes 

fecha a fecha, incrementaron su número de manera progresiva, salieron de las 

capacitaciones con una nueva visión, en las diferentes facultades de la Universidad 

Decana de América.

De esta manera, se confirma, 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, aún nos falta, por más que el modelo de Responsabilidad 

Social de la UNMSM sea 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.

PALABRAS DEL DIRECTOR



La totalidad de los argumentos de los cuales se sostiene la Responsabilidad Social, 

se encuentran en los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que a partir de 

ahora y para adelante reconoceremos como ODS. 

Estos ambiciosos proyectos apuntan a que nuestro planeta, sociedad y el individuo 

tengan mejores condiciones y que los países miembros, firmantes de este documento, 

cumplan con políticas que fomenten y rectifiquen los caminos equivocados, que incluso 

pondría en riesgo la supervivencia de las especies, así como la autodestrucción del 

ecosistema, como ejemplo, el calentamiento global y sus efectos. 

La Agenda 2030 es el plan global para la erradicación de la pobreza, la lucha 

contra el cambio climático y la reducción de las desigualdades más ambicioso 

alguna vez adoptado por la comunidad internacional. Fue desarrollada sobre la 

base de consultas nacionales que llegaron a las poblaciones en mayor situación de 

vulnerabilidad de cada país, entre ellas cerca de 80 mil personas en el Perú, y fue 

aprobada por unanimidad por los 193 países de las Naciones Unidas. Su objetivo 

es claro: lograr un mundo donde nadie se quede atrás.



1110

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012. El propósito 

era crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados 

con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que 

se enfrenta nuestro mundo.

Los ODS sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), con los que se emprendió en 2000 una iniciativa 

mundial para abordar la indignidad de la pobreza. Los ODM 

eran objetivos medibles acordados universalmente para 

hacer frente a la pobreza extrema y el hambre, prevenir las 

Los ODS representan un camino hacia el desarrollo sostenible en el que la acción común y la innovación son 

claves, no solo entre Estados —como había sucedido con agendas internacionales de desarrollo anteriores—

sino también con la participación de nuevos actores del desarrollo, como el sector privado, la juventud, la 

sociedad civil y la academia, entre otros.

La implementación total de la Agenda 2030 está liderada por los Estados Miembros, pero representa una 

situación de “ganancia-ganancia” para todos los actores involucrados, para las generaciones de hoy y las 

que vendrán mañana.

los 17 oDs son:

¿Qué son los ODS?

enfermedades mortales y ampliar la enseñanza primaria a 

todos los niños, entre otras prioridades del desarrollo.

Para hacer realidad este compromiso, los Estados Miembros 

aprobaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

169 metas asociadas a ellos, que dan cuenta del alcance 

y la ambición de este plan universal. Los ODS reflejan 

la complejidad del desarrollo, haciendo énfasis en sus 

dimensiones sociales, económicas y ambientales; por ello, 

son integrados e indivisibles. Avanzar en el cumplimiento de 

uno de ellos es virtualmente imposible sin avanzar en todos 

los demás.

PONER FIN A LA POBREZA 
EN TODAS SUS FORMAS EN 

TODO EL MUNDO

1
FIN DE LA 
POBREZA

PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN 

Y PROMOVER LA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE

2
HAMBRE 

CERO

GARANTIZAR UNA VIDA 
SANA Y PROMOVER EL 

BIENESTAR PARA TODOS EN 
TODAS LAS EDADES

3
SALUD Y 

BIENESTAR

GARANTIZAR UNA 
EDUCACIÓN INCLUSIVA, 

EQUITATIVA Y DE 
CALIDAD Y PROMOVER 

OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE DURANTE 

TODA LA VIDA PARA TODOS

4
EDUCACIÓN DE 

CALIDAD

LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS 
GÉNEROS Y EMPODERAR A TODAS 

LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

5
FIN DE LA 
POBREZA

GARANTIZAR LA 
DISPONIBILIDAD DE AGUA 
Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE 
Y EL SANEAMIENTO PARA 

TODOS

6
AGUA LIMPIA

Y SANEAMIENTO

GARANTIZAR EL ACCESO A 
UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, 

SEGURA, SOSTENIBLE Y 
MODERNA PARA TODOS

7
ENERGÍA 

ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE

PROMOVER EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO 

Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO 
Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO 

DECENTE PARA TODOS

8
TRABAJO 

DECENTE Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

CONSTRUIR 
INFRAESTRUCTURAS 

RESILIENTES, PROMOVER 
LA INDUSTRIALIZACIÓN 

INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y 
FOMENTAR LA INNOVACIÓN

9
INDUSTRIAL 

INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA
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GARANTIZAR MODALIDADES 
DE CONSUMO Y 

PRODUCCIÓN SOSTENIBLES

12
PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 

RESPONSABLE

PROMOVER EL USO 
SOSTENIBLE DE LOS 

ECOSISTEMAS TERRESTRES, 
LUCHAR CONTRA LA 

DESERTIFICACIÓN, 
DETENER E INVERTIR LA 
DEGRADACIÓN DE LAS 
TIERRAS Y FRENAR LA 

PÉRDIDA DE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA

15
VIDA DE 

ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

REDUCIR LA DESIGUALDAD 
EN Y ENTRE LOS PAÍSES

10
REDUCCIÓN 

DE LAS 
DESIGUALDADES

LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN 
INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES 

Y SOSTENIBLES

11
CIUDADES Y 

COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

ADOPTAR MEDIDAS 
URGENTES PARA COMBATIR 

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
SUS EFECTOS

13
ACCIÓN POR 

EL CLIMA

CONSERVAR Y UTILIZAR EN 
FORMA SOSTENIBLE LOS 

OCÉANOS, LOS MARES Y LOS 
RECURSOS MARINOS PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE

14
VIDA 

SUBMARINA

PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS 
E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO 

A LA JUSTICIA PARA TODOS Y 
CREAR INSTITUCIONES EFICACES, 
RESPONSABLES E INCLUSIVAS A 

TODOS LOS NIVELES

16
PAZ JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 

SÓLIDAS

FORTALECER LOS MEDIOS DE 
EJECUCIÓN Y REVITALIZAR LA 
ALIANZA MUNDIAL PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE

17
ALIANZA 

PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

¿Qué es Responsabilidad Social?

La responsabilidad social universitaria debe ser entendida como una respuesta inmediata de la persona, la 

misma que está precedida por principios y valores, para hacer posible actividades de gestión, formación 

académica, investigación y extension social, sostenibles en el tiempo, en las dimensiones sociales, económicas 

y ambientales.

La responsabilidad social en nuestra universidad pasa 

por la formación de nuestros estudiantes y su actuar 

responsablemente, respetando las normas deontológicas 

y utilizando técnicas de probada efectividad, eficacia y 

eficiencia propias de su profesión.

El cumplimiento de la Responsabilidad Social 

genera beneficios para la sociedad, la 

empresa, organización o universidad, ya que 

aumenta su reputación, fomenta la confianza 

pública y mejora la salud de los trabajadores 

y de los individuos que conforman la sociedad.
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La Responsabilidad Social, como fundamento 

de vida universitaria, es la respuesta inmediata 

y sostenible, ante la interacción del individuo, la 

sociedad y el Medioambiente. Es transversal a la 

Formación académica, investigación, vínculo con la 

sociedad, y gestion institucional.

Los primeros estudios sobre la Responsabilidad 

Social se iniciaron en la década de 1950 en Estados 

Unidos, en Europa fue en la década de 1960.

Las primeras manifestaciones surgieron en el año 1906, 

aunque no fueron tomadas en cuenta, y recién en 1953 

que en Estados Unidos se consideraron como tal.

A partir de 1970 surgieron asociaciones interesadas 

en la Responsabilidad Social, materia que se  

convertiría en un nuevo campo de estudio.

La Responsabilidad Social se encuentra plasmada 

en acuerdos internacionales como la Declaración 

Universal sobre Bioética y Derechos Humanos.

En diversos países, existen normas que pretenden 

ayudar a las organizaciones, empresas o universidades 

a contribuir al desarrollo sostenible, al satisfacer las 

necesidades de la población sin comprometer los 

recursos naturales y el medio ambiente.

¿Qué es la Responsabilidad Social Universitaria en el Perú?

Según la Ley Universitaria 30220, la Responsabilidad Social Universitaria es la gestión ética y eficaz que 

contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad.

Según el estatuto, la Responsabilidad Social es fundamento de la vida universitaria, expresa su compromiso con 

la transformación de la realidad para lograr el bienestar y promover el desarrollo humano sostenible.

¿CÓMO VEN LOS ESTUDIANTES LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL?
Estos son algunos de los conceptos que tienen los estudiantes. En un primer contacto con la 

Responsabilidad Social, los resultados presentados se obtuvieron de la encuesta realizada 

en la I Cumbre Nacional de Responsabilidad Social Universitaria, con la participación 

de representantes del Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, y la participación de 15 

universidades nacionales.

¿QUÉ ES RSU?
La pregunta se evidenció una vaga aproximación a la real dimensión de la RSU, solo un 6% 

del universo esbozó una respuesta cercana. Los más (53%) ven a la RSU como proyección 

social, como un programa de asistencia social. Se recomienda una campaña de inducción 

al concepto real.

¿POR QUÉ DEBE IMPLEMENTARSE LA RSU?
Acá las respuestas están orientadas a que la universidad debe tener un plan para poder 

consolidar su compromiso con la sociedad, a nivel académico, pero sobre todo pragmático, 

buscan mejorar su calidad de vida.

¿PARA QUÉ DEBE IMPLEMENTARSE LA RSU?
En este sentido, las respuestas están dirigidas a la ejecución de los programas y planes 

que tiene la universidad en relación con la mejora de la sociedad y la entrega de 

profesionales capaces.
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• Académica: Señalan en la encuesta que debe haber 

injerencia en los planes de estudio, para su actualización 

y mejora constantes.

• Investigación: Se señala que se deben tomar líneas 

de investigación definidas y que estas contribuyan al 

desarrollo.

• Proyección social: Se pide dirigirla hacia coordinar 

acciones entre la Universidad, Estado y Sociedad. 

Además, se menciona la sensibilidad y empoderamiento 

para el tejido social.

• Extensión universitaria: Capacitación y entrenamiento de 

poblaciones, tanto en conocimientos en especialidades, 

así como en ética y valores. Se indica que todos en la 

universidad deberían realizarla y tratar de llegar a los 

pueblos más necesitados.

• Gestión ambiental: Se menciona como actividad el 

investigar y preparar a la población en gestión ambiental 

para el desarrollo sostenible.

• Gestión institucional: Impartir conocimientos técnicos 

que lleven a mejorar las propias actividades.

ACTIVIDADES
D

E RSU

VALORES A SER CONSIDERADOS DENTRO DE LA RSU

PRINCIPIOS A SER CONSIDERADOS DENTRO DE LA RSU

3%

3%

15%

14%

2%

39%

21% 4%

Dignidad de la persona

Socialidad y solidaridad

Sensibilidad social formativa

Pluralismo e interculturalidad

Libertad

Ciudadanía, participación y democracia

Transparencia y rendición de cuentas

Bien común y equidad.
Interdependencia e interdisciplinidad

3%

8%

5%
5%

21%

20%

18%

20%

Responsabilidad

Compromiso

Conciencia Social

Excelencia

Innovación

Honestidad

Conocimiento

Integridad

Justicia



1918

ENFOQUES A SER CONSIDERADOS DENTRO DE LA RSU

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS CON EL RSU

5%

8%
10%

10%

10%

13%

4%

7%

4%

25%

Liderazgo

Conciencia moral

Toma de decisiones

Sociabilidad

Creatividad

Resolución de problemas

Vocación de servicio

Responsabilidad

Trabajo en equipo

27%

25%

23%

15%

10%

Interculturalidad

Gobernanza

Identidad cultural

Gestión ecoeficiente

Género

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

RESOLUCIÓN RECTORAL N.° 02195-R-18
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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es una 

de las universidades peruanas que se encuentra a la vanguardia 

de las políticas de Responsabilidad Social Universitaria. Esto se 

debe al silencioso y esforzado trabajo de la Dirección General de 

Responsabilidad Social (DGRS) y de los Centros de Responsabilidad 

Social y Extensión Universitaria (CERSEU) de las diferentes facultades, 

que permiten visibilizar y sensibilizar a las autoridades, docentes, 

estudiantes y personal universitario, de la trascendencia e impacto 

que la comunidad universitaria tiene en la población nacional, con 

acciones propias de responsabilidad social.

En el proceso de adecuación a la Ley Universitaria, Ley N° 30220-2014, 

la Universidad Nacional May or de San Marcos aprueba su Estatuto 

en junio 2016 y en su Capítulo VI se refiere a la Responsabilidad Social 

que, de acuerdo al Artículo 199°, está a cargo de la Dirección General 

de Responsabilidad Social. Los artículos 198° al 207° del Estatuto 

de la UNMSM están referidos a la definición, gestión, lineamientos y 

actividades.

Para su implementación, la Dirección General de Responsabilidad 

Social  se alinea al cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional 

N.° 3. Desarrollar la Responsabilidad Social Universitaria, considerado 

en el Plan Estratégico Institucional 2017-2019, aprobado mediante 

Resolución Rectoral N.° 00174-R-17.

En este marco normativo vigente, se encuentra en revisión el Modelo de 

Responsabilidad Social de San Marcos, aprobado en febrero de 2015.

Principios:

La Dirección General de Responsabilidad Social desempeña su 

función teniendo como fundamento los siguientes principios:

• Compromiso con el desarrollo del país

• Constante mejoramiento de calidad académica

• Transparencia

• Cooperación

• Liderazgo

• Creatividad e innovación
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• La Responsabilidad Social Universitaria 

es el desempeño ético de la comunidad 

universitaria y su diálogo participativo 

con la sociedad para promover el 

desarrollo humano sostenible, a través de 

la gestión responsable de los impactos 

que la universidad genera.

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 una sociedad 
sostenible.
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A continuación, presentamos un extracto de la Resolución 

Rectoral N.º 02195-R-18; del 20 de abril del 2018; 

documento que aprueba el Modelo de Responsabilidad 

Social Universitaria en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos.

MODELO DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA DE SAN 

MARCOS

1. CONSIDERACIONES DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

Actualmente en las universidades se viene incorporando 

administrativa y operativamente la responsabilidad social, 

más que un enfoque voluntario de gestión por mandato de 

la Ley Universitaria. Ello ha generado por un lado el interés 

en su aplicación y, por otro lado, su discusión conceptual 

y aplicativa dentro de la estructura organizacional de la 

universidad.

La confusión conceptual de la responsabilidad social desde 

la perspectiva de gestión es evidente ya que su aplicación 

viene siendo muy sesgada a las actividades de proyección 

social; aunada a su limitada operacionalización a través de 

indicadores que se integren en el plan estratégico. Además, 

se presenta una limitada participación e integración de los 

estudiantes, personal administrativo y docente sobre dicho tema. 

2. ¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA?

Ejercer una jurisdicción educativa de nivel superior demanda 

una gran responsabilidad a los grupos de interés internos y 

externos de la comunidad universitaria y en su vinculación con 

la población en el desarrollo de sus actividades académicas, 

de investigación, extensión social y bienestar universitario, 

por lo que la RSU se fundamenta en las necesidades y 

tendencias de oportunidades para satisfacer expectativas 

académicas y de investigación, por ello: 

• Hay una demanda de los grupos de interés en 

recuperar e insertar principios y valores de RSU en 

toda la genética del ciclo de vida de sus actividades 

universitarias y en el de sus recursos humanos, como 

política transversal e intercultural, que promueva una 

cultura armónica y sostenible en el tiempo.

• Es imprescindible ejercer una filosofía de 

Responsabilidad Social acorde a nuestra realidad, 

por lo que se debe fortalecer la vinculación 

Universidad – Sociedad como “ función sustantiva 

que permita la interrelación basada en el 

intercambio de conocimientos y experiencias para 

el desarrollo integral”. 

• La concepción del modelo de RSU se fundamenta 

en el “reencuentro entre educación con calidad y el 

“buen vivir ” practicada en nuestras culturas originarias, 

que expresa la calidad referida al ser humano como 

forma de vida que le permite ejercer su dignidad, 

cuya intencionalidad es alcanzar una relación 

fecunda con su entorno para el logro del bienestar 

en armonía con su medio ambiente como sentido de 

vida”. (OCCAA, 2017, p. 19)

• La UNMSM como productora de conocimiento debe 

tener explícito la gestión de impactos en la aplicación 

de estos para el beneficio de la sociedad.

Esto se justifica desde el punto de vista conceptual, 

debido a la confusión de la responsabilidad social 

desde la perspectiva de gestión, es evidente, ya que su 

aplicación viene siendo muy sesgada a las actividades de 

proyección social que desarrolla específicamente un área 

administrativa; aunada a su limitada operacionalización a 

través de indicadores que se integren en el plan estratégico, 

plan operativo institucional y su respectivo presupuesto; 

ello implica una necesidad de desarrollar una metodología 

adaptable a la estructura orgánica de las universidades. 

Desde un punto de vista práctico; debido a su poca 

claridad conceptual, diferentes áreas administrativas 

desarrollan actividades enmarcadas como responsabilidad 

social, generando conflictos internos. Además, se tiene una 

limitada participación e integración de los estudiantes, 

personal administrativo y docente sobre dicho tema. 

Dichas dificultades han sido el punto de inicio para proponer 

un cambio de enfoque sobre la responsabilidad social en el 

desarrollo de la gestión administrativa, académica y de la 

investigación en las universidades. 

3. ¿CÓMO DEFINIMOS LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA?

En el Perú, según la Ley Universitaria, en su artículo 124° se 

menciona: “La Responsabilidad Social Universitaria es la gestión 

ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la 

sociedad debido al ejercicio de sus funciones: académica, 

de investigación y de servicios de extensión y participación en 

el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; 

incluye la gestión del impacto producido por las relaciones 

entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el 

ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas que 

se constituyen en partes interesadas.

La Responsabilidad Social Universitaria es fundamento de la vida 

universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de 

la sociedad. Compromete a toda la comunidad universitaria”.

Como UNMSM definimos a la Responsabilidad Social 

Universitaria como un enfoque de gestión ética y eficaz, que 

responde a las expectativas (necesidades) de los grupos de 

interés internos y externos, midiendo sus impactos en el desarrollo 

de sus funciones de formación académica, investigación 

y extensión y proyección social; con participación de la 

población y en armonía con su entorno.

El enfoque de Responsabilidad Social Universitaria de la UNMSM 

incluye una política general, principios y un modelo de gestión.

4. POLÍTICAS DE RSU: POLÍTICA GENERAL DE 
RELACIONAMIENTO CON LA SOCIEDAD

La UNMSM forma parte de la sociedad y se debe a ella, 

por consiguiente, identifica, prioriza, investiga y propone 

soluciones a los problemas que afectan al colectivo nacional 

e internacional, orientándose a una cultura de respeto 

a los derechos humanos y la generación de un desarrollo 

sostenible, justo y equitativo para todos.

Son políticas específicas la:

a. Política de Responsabilidad Social Universitaria

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.
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b. Política de protección del ambiente 

Es compromiso de la Universidad el uso eficiente de 

los recursos que administra, a 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.

c. Política de participación en los debates 

nacionales

La Universidad en forma conjunta con las instituciones 

del Estado, la empresa privada y la sociedad civil, 

participan y proponen soluciones a los problemas 

nacionales, expresando su opinión institucional.

• Ciudadanía, participación y democracia.

• Bien común y equidad.

• Interdependencia e interdisciplinaridad.

• Transparencia y rendición de cuentas.

6. ENFOQUE DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA (RSU)

Variables de la responsabilidad universitaria

La responsabilidad universitaria es la gestión ética de los servicios 

que brinda nuestra universidad según mandato, como tal, debe 

incluir en su análisis las siguientes variables: las expectativas de 

todos los grupos de interés alrededor de la universidad, acorde 

a sus competencias, normas establecidas y capacidades y los 

impactos generados resultado de sus actividades.

propia del servicio que brinda la universidad. La dimensión 

económica se refiere a la gestión adecuada de los recursos 

económicos que administra.

La dimensión ambiental es complementaria a las anteriores 

que de forma similar es necesario incluirlas por ser parte del 

sistema en que se ubica la universidad. 

La dimensión intrínseca se refiere al aspecto propiamente 

social de los grupos de interés, es decir, incluye sus derechos, 

bienestar, etc.

Es importante aclarar en el modelo se incluyen los impactos 

y expectativas de los grupos de interés; Ejemplo: si una 

universidad no genera impactos negativos al medio ambiente, 

puede entenderse que está bien, pero tal vez no cumple con 

las expectativas del sector ambiental en el uso adecuado del 

agua u otros recursos naturales.  

 

7. LOS GRUPOS DE INTERÉS

Según Edward Freeman y David Reed, los fundadores de la 

teoría de los grupos de interés, se refiere a cualquier individuo o 

grupo identificable que puede afectar el logro de los objetivos 

de una organización, o bien, que puede verse afectado por 

el logro de tales objetivos. En otras palabras, un grupo de 

interés es cualquier entidad a la que una organización puede 

perjudicar, beneficiar o influir, o bien cualquier entidad que es 

capaz de perjudicar o beneficiar a la organización o de ejercer 

influencia sobre ella”. Velásquez, 2012, p. 24.

5. PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA

• Dignidad de la persona.

• Sociabilidad y solidaridad.

• Sensibilidad social formativa 

• Pluralismo e interculturalidad

• Libertad.

Figura N.° 1: Variables de la Responsabilidad Social Universitaria.
Fuente: elaboración propia.

RSU

Impactos
Generados

Servicios y/o Funciones
Universitarias

DIMENSIONES

Funcional
Económica
Ambiental
Intrínseca

Expectativa de
grupos de interés

Las funciones que brinda la universidad entre otras:

• Formación profesional 

• Investigación

• Extensión cultural y proyección social

Las dimensiones son las grandes áreas sobre la cual se van 

analizar las expectativas y los impactos generados por las 

funciones de la universidad; en primer lugar, la funcional, es 

Figura N.° 2: Grupos de Interés: internos y externos de la universidad.
Fuente: elaboración propia.

Entidades
públicas

Empresa
privada

Población
vinculada

Egresados

Sociedad
civil

UNIVERSIDAD

Docentes
Estudiantes

Administrativos
Autoridades

Los grupos de interés o stakeholders son los grupos de 

personas u organizaciones públicos y privados a los que 

la universidad afecta con su actuación y quienes, por su 

parte, ejercen influencia en la universidad con sus normas, 

expectativas y conductas.

Los grupos de interés para la universidad son los siguientes:

a. En la dimensión funcional, es la razón del servicio, se tiene 

a los docentes y los estudiantes, Administrativos, 

Autoridades. Externamente, las entidades y 

organizaciones públicas y privadas que demandan 

servicios de los profesionales de la UNMSM.

b. En la dimensión económica, la responsabilidad 

universitaria es sobre la gestión de los recursos de 

los siguientes grupos: 

• Los colaboradores se refieren al personal 

de la universidad independiente de la 

modalidad de contrato.



2928

• El gobierno representa a las organizaciones 

gubernamentales que regulan el funcionamiento 

de la universidad (recursos públicos, etc.).

• Los proveedores que brindan sus servicios 

a la universidad.

c. En la dimensión ambiental, se refiere al directo donde 

opera o realiza sus actividades la universidad. 

Aquí interactúan todo el grupo de interés de la 

comunidad universitaria.

d. En la dimensión intrínseca, la Responsabilidad 

Social Universitaria se presenta frente a sus grupos 

de interés de la comunidad universitaria.

• Responsabilidad funcional 

La responsabilidad universitaria en su dimensión 

funcional, es decir, propia de su quehacer cotidiano, 

se expresa en sus funciones básicas:

Formación Profesional: formación de profesionales 

innovadores, cuyas competencias permitan satisfacer las 

necesidades laborales de la sociedad y del mercado. 

Investigación: las investigaciones deben cubrir las 

expectativas y dar solución a problemas de la sociedad.

Extensión cultural y proyección social: integración 

de la universidad en la comunidad. 

• Responsabilidad económica

La responsabilidad económica incluye los intereses 

y expectativas del gobierno, expresada en una 

gestión eficiente de recursos; rendición de cuentas 

transparentes, se incluyen los intereses de los 

proveedores y colaboradores.

• Responsabilidad ambiental

Implica el cumplimiento normativo ambiental en materia 

de prevención y corrección.

• Responsabilidad intrínseca 

La responsabilidad intrínseca, es propia de las 

relaciones de la universidad con sus grupos de 

interés; es decir, para los colaboradores debe 

existir un trato cordial respetando los derechos 

de todos, actuando en lo correcto, con una 

transparencia en la comunicación, incentivando 

la solidaridad e integración. 

A los clientes, proveedores y gobierno se debe dar 

énfasis en el “trato justo”, transparente y equitativo, 

respetando los intereses de cada uno de ellos.

La comunidad son las personas y/o organizaciones 

cercanas relacionadas en forma directa o indirectamente a 

las actividades de la universidad, Quienes de acuerdo a su 

situación socio-económica y cultural, generan la demanda 

de profesionales.

Podemos resumir que la Responsabilidad Social 

Universitaria RSU es un enfoque de gestión ética 

que integra las expectativas de los grupos de 

interés internos y externos, midiendo sus impactos 

en el desarrollo de sus funciones y/o actividades 

de manera armónica.

9. ALINEAMIENTO DE LA RSU CON LOS 
INTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y 
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

En el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la UNMSM 

se tiene claro hacia dónde vamos en el plazo 

establecido y considerando factores determinantes 

se plantea una visión de llegar a “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”

De la misma manera se establece como misión la razón 

de ser de nuestra universidad indicando que “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 medio 

ambiente; formadora de profesionales con 

valores para lograr los fines de la universidad en la 

construcción de una sociedad sostenible”

Como filosofía de gestión es necesario 

incorporarla en la planificación y desarrollo de 

las actividades universitarias, a fin de medirla 

y evaluarlo. Es importante resaltar que muchas 

actividades tienen dichos fines, solo que no se 

visibilizan como tal. Claro está que no solo debe 

enfocarse a proyectos de responsabilidad social. 

MISIÓN

Somos el fundamento de la vidad 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 medio 
ambiente; formadora de profesionales con valores 
para lograr los fines de la universidad en la 
construcción de una sociedad sostenible.

VISIÓN

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.

VALORES

Responsabilidad

Colaboración

Conciencia social

Excelencia

Innovación

Figura N.° 3: Visión, Misión y Valores del PEI.
Fuente: elaboración propia.

Figura N.° 4: Visión, Misión y valores del PEI.
Fuente: elaboración propia.

OEI

Mejorar la investigación e 
innovación para la 
producción del conocimiento 
científico y tecnológico y 
humanístico en la comunidad 
académica.

Mejorar la formación 
académica con calidad 
para los estudiantes

Ampliar la extensión y 
proyección social 

universitaria para su 
vinculación con la 

sociedad.
Modernizar la 
Gestión Institucional

8. GESTIÓN DE LA RSU CON GRUPOS DE 
INTERÉS 

La gestión universitaria se sustenta en las siguientes 

responsabilidades:
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Una forma práctica de esquematizar un plan estratégico 

es a través de los ejes, definido como aquellos enfoques 

que agrupan los servicios y/o funciones de la institución y 

delinean las acciones y sustentan la razón de ser de una 

institución a través de sus objetivos, estrategias, indicadores, 

entre otros aspectos; además, integran conceptualmente la 

misión y visión. (Andía, 2011, p. 89)

Figura N.° 5. Modelo de RSU UNMSM / Fuente: elaboración propia.
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En forma similar a la calidad que es transversal a todas las funciones y áreas de la institución, la responsabilidad como 

parte de una filosofía de gestión ética debe incorporarse en todas las actividades de generación y difusión del 

conocimiento, incluyendo el área administrativa. En definitiva, la calidad se complementa con la responsabilidad con el 

único fin de mejorar los servicios institucionales.

Los ejes estratégicos se dividen en ejes fundamentales y 

ejes de soporte; la figura N.° 4 muestra su integración con 

la planificación. En una institución, se recomienda que la 

cantidad máxima de ejes estratégicos sea cuatro, uno de 

soporte y tres como servicios fundamentales que brinda la 

institución e integra todas sus actividades.

RSU
Servicio y/o

Funciones de la
Universidad

Expectativa
de grupos
de interés

Impactos
Generados

GRUPOS DE INTERÉS

Intrínseca

Ambiental

Económica

Funcional

Personal Adm.

Organizaciones

Proveedores

Gobierno

DIMENSIONES

Comunidad

Docentes

Estudiantes

10. INTERACCIÓN DE LA RSU CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

11. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

• Instituir conocimientos y prácticas de valores y 

principios de RSU en el plan curricular de cada 

carrera profesional a través de una cadena de 

tópicos en las asignaturas, las cuales se constituirán 

como una unidad funcional de la Responsabilidad 

Social Universitaria en el desarrollo de las funciones 

académicas, como parte del desarrollo doctrinario 

y filosófico de la academia.

• Instituir conocimientos y prácticas de valores y 

principios de RSU en los procesos de investigación 

de calidad vinculado a la investigación con el 

postgrado en sus diversas tipologías y que generen 

y contribuyan con nuevos conocimientos científicos 

y tecnológicos para la solución de problemas de 

desarrollo humano de su entorno.

Figura N.° 6: RSU, dimensiones y grupos de interés / Fuente: elaboración propia.

• Ordenar y establecer los procedimientos para la 

elaboración, aprobación, ejecución, supervisión 

y evaluación de las actividades de Extensión y 

proyección social en todas las facultades de la 

Universidad, orientadas a contribuir en la solución de 

problemas de desarrollo humano y divulgación de 

conocimientos a favor de la población. 

• Aplicar los lineamientos de la política de RSU, 

principios y valores en los diferentes instrumentos 

de planificación y gestión de la UNMSM.

• Sensibilizar a la comunidad universitaria para insertar 

el modelo de RSU en las diferentes actividades y 

funciones de la UNMSM.

• Fortalecer la institucionalidad de la RSU en la 

UNMSM mediante la implementación de normas, 

métodos, procedimientos y mecanismos de control 

del enfoque de RSU.
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• Propiciar que el personal administrativo, como 

docente, los estudiantes y egresados, sean agentes 

de cambio poniendo en práctica los valores y 

principios de RSU asimilados en la UNMSM.

• Evidenciar y posicionar los importantes logros de la 

universidad en diferentes aspectos en contribución 

a la solución de problemas o cierre de brechas de 

desarrollo humano.

Lineamientos estratégicos de RSU para su aplicación 

en el ámbito académico

La Responsabilidad Social Universitaria es la gestión ética 

y eficaz del impacto generado por la universidad en la 

sociedad debido al ejercicio de sus funciones: académica, de 

investigación y de servicios de extensión y participación en el 

desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones (art. 

124 de la Ley Universitaria).

• TÓPICOS EN ASIGNATURAS
La responsabilidad social como parte de su 

desarrollo doctrinario y filosófico forma parte de 

un conjunto de teorías y modelos de gestión de 

organización en el sector privado y público.

Según la naturaleza de determinados cursos, la 

Responsabilidad Social es un tópico o materia que 

se aborda y se incorpora en el sílabo; por ejemplo, 

en los siguientes cursos:

Organización, proyectos sociales, Salud familiar, 

salud comunitaria, gestión ambiental, formulVación y 

evaluación de proyectos, etc.

• PROYECTOS/ACTIVIDADES
Como parte del desarrollo de los cursos, los 

docentes agrupados con sus alumnos pueden 

realizar actividades y proyectos en donde 

reciban el conocimiento popular e incorporen el 

conocimiento científico en la población del ámbito 

geográfico de intervención.

Dicho ámbito es coordinado previamente entre 

la Dirección General de Responsabilidad Social 

y los Centros de Responsabilidad Social y 

Extensión Universitaria (CERSEU) 

Luego los CERSEU’s convocan a los docentes que 

realizarán intervenciones en las áreas establecidas 

para posteriormente aprobar el plan de trabajo 

de responsabilidad social con la resolución de 

decanato. El trabajo puede desarrollarse de forma 

uni, multi, trans o interdisciplinariamente, para ello se 

coordina con los CERSEU de la universidad.

Durante el desarrollo de las asignaturas, los 

docentes agrupados con sus estudiantes participan 

en las actividades según el plan de trabajo. 

En el ámbito académico, la responsabilidad social se 

incorpora en el plan curricular de cada carrera profesional 

como un eje transversal en la formación del estudiante. Las 

dimensiones son las siguientes:

Dichas actividades comprenden experiencias de 

aprendizaje en los que se aplique los conocimientos 

en forma multidisciplinaria.

El docente que participa en actividades de 

responsabilidad social tendrá asignado una carga 

horaria no lectiva semanal por cada actividad con la 

opción de participar en dos actividades por semestre.

La conformidad de la intervención será por 

parte del Comité de RS de cada Escuela, 

quien informará al CERSEU de la facultad, bajo 

lineamientos previamente establecidos. La facultad 

es responsable de implementar el articulo 203° del 

Estatuto de nuestra Universidad, lo cual permitirá 

sostener los programas. Deben considerarse las 

horas académicas para docentes y estudiantes.

Los CERSEU previa coordinación con la DGRSU 

pueden proponer actividades y proyectos en 

un ámbito diferente en los que los docentes 

y alumnos deseen adherirse y cumplir lo 

establecido anteriormente.

12. ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO DE RSU

Figura N° 7: Acciones estratégicas conducentes al logro del objetivo estratégico / Fuente: elaboración propia.

La DGRS en coordinación con los CERSEU y con 

el apoyo de instituciones privadas y públicas 

brindaran las facilidades para el desarrollo de las 

actividades planificadas.

Servicio social
universitario

(obligatorio y voluntario)
integrado con los

CERSEU

Extensión social
de calidad para

la comunidad
(cursos)

Gestión ambiental
universitaria sostenible

e integrada a la
comunidad

Gestión de la
universidad saludable

para la comunidad
universitaria

Ampliar la extensión
y proyección social

universitaria
para la sociedad
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Figura N.° 9: Acciones de posicionamiento nacional e internacional de la UNMSM como modelo referente para la RSU.
Fuente: elaboración propia.

Figura N.° 8: Ejes Operativos Estratégicos / Fuente: elaboración propia.

13. EJES OPERATIVOS ESTRATÉGICOS

EXTENSIÓN
SOCIAL

UNIVERSIDAD
SALUDABLE

SERVICIO
SOCIAL

GESTIÓN
AMBIENTAL

EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

EXTENSIÓN
CULTURAL

Institucionalización e 
implementación del Servicio 
Social Voluntario.

Implementación de la 
Universidad Saludable en la 
UNMSM

Programa de formación y 
entrenamiento del 
voluntariado universitario

Desarrollo de programas de 
acción del voluntariado

Monitoreo y evaluación 
programa del servicio social 
voluntario

Desarrollo de potencialidades 
de las personas

Implementación del 
sistema universitario de 
gestión ambiental 
(SUGAM)

Formulación de 
propuestas técnicas de 
proyectos.

Desarrollo de programas 
de capacitación en 
gestión ambiental.

Ejecutar el Programa de 
Movilidad sostenible 
(bicicletas)

Impulsar el Programa de 
Habilidades Blandas

Primera Cumbre de 
Responsabilidad Social 
Universitaria

Implementación de la 
Universidad Saludable 
en la UNMSM

Organización de 
Programas de Extensión 
cultural de mayor impacto

GESTIÓN
DEL CAMPUS

UNMSM

PROYECCIÓN
SOCIAL

MARZO

JUNIO

Organización de la I Cumbre Nacional de Responsabilidad 
Social Universitaria

Implementar el Sistema de Gestión de RSU UNMSM
Instituir el servicio Social Universitario de Voluntariado

NOVIMBRE

Instalación del Sistema Universitario de Gestión Ambiental SUGAM
Implementación de la UNMSM como una Universidad Saludable
II Congreso de Responsabilidad Social Universitaria - MINTRA y UNMSM

Relanzamiento de las actividades de Proyección Social en los 
Centros de Desarrollo Regional (IVITAS)
Elaborar los planes de desarrollo de los IVITAS

SETIEMBRE

14. ACTIVIDADES RELEVANTES PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA RSU

15. BENEFICIOS DE LA GESTIÓN CON 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

• Valor agregado de RSU en el perfil del 

profesional egresado de la UNMSM.

• Mayor motivación para la formación académica, 

investigación y extensión universitaria.

• Mejora la imagen y posicionamiento nacional e 

internacional de la UNMSM.

• Sensibilidad y compromiso social de la 

comunidad universitaria con la población y su 

entorno.

• Mayor atención mediática y social de 

resultados del modelo de RSU.

• Atracción de financiamiento para el desarrollo 

de sus funciones bajo el enfoque de RSU.

• Mayor viabilidad y mejor consistencia sinérgica en 

la conformación de alianzas estratégicas con los 

grupos de interés internos y externos.

• Ambiente de trabajo solidario y en equipo en las 

diferentes instancias de la comunidad universitaria.

• Mejora su capacidad de resiliencia y soporte de 

apoyo ante riesgos de desastres por emergencias 

con la participación activa del servicio social 

universitario de voluntariado.

• Estabilidad política social para gobernabilidad y 

gestión universitaria.

• Alienta el crecimiento personal y profesional de la 

comunidad universitaria.

• Desarrollo de la conciencia responsable con el 

medio ambiente y la promoción de una universidad 

saludable.



En la existencia de problemas sociales como la 

pobreza, su persistencia determina que el desarrollo 

se vea frenado. Ante ello, la labor de las universidades 

es crucial para formar nuevas generaciones reflexivas, 

participativas y con mayor vocación de servicio a 

la sociedad y que tomen acción en la solución; es 

decir, para educar en solidaridad.

La labor de las universidades es crucial 

para formar nuevas generaciones 

reflexivas participativas y con mayor 

vocación de servicio a la sociedad 

y que tomen acción en la solución; es 

decir, para educar en solidaridad.
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En nuestro país, donde los esfuerzos son insuficientes, falta 

aún incentivar una mayor participación ciudadana para 

generar cambios profundos en las estructuras sociales que 

mejoren la política y economía.

En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM), la dependencia encargada de desempeñar 

tal rol es la Dirección General de Responsabilidad Social 

Universitaria (DGRS), que trabaja de manera articulada 

con los Centros de Responsabilidad Social y Extensión 

Universitaria (CERSEU) de cada facultad. Es fundamental la 

participación de los docentes, estudiantes y trabajadores, 

en el desarrollo del grado de responsabilidad social, 

espíritu de servicio y valor de la solidaridad que se fomenta 

a través de la responsabilidad social. Ello les ayuda no solo 

a descubrir las necesidades del entorno sino a entenderlas, 

encaminando su investigación científica a la promoción de 

la calidad de vida de la comunidad nacional.

El CERSEU es una unidad académica de línea, que está 

encargado de la integración de la universidad con la 

comunidad mediante la producción de bienes y prestación 

de servicios, así como de recibir de ella su experiencia y 

conocimiento. Para ello promueve actividades culturales a 

través de cursos de capacitación y estudios que pone a 

disposición de la comunidad sanmarquina y a la sociedad 

peruana. Además, promociona y difunde la realización 

de los eventos organizados por los miembros de la 

facultad. Asimismo, propone la suscripción de convenios 

de cooperación con instituciones públicas y privadas de 

reconocido prestigio. También ayuda a implementar las 

políticas de extensión a la comunidad que plantee la 

dirección de la universidad y la facultad.

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.

La responsabilidad social se plasma en la ética de 

desempeño de la comunidad universitaria y su diálogo 

participativo con la sociedad para promover el desarrollo 

humano sostenible, a través de la gestión responsable de 

los impactos que la universidad genera.

Son lineamientos de responsabilidad social de la 

universidad:

a. Crear espacios de interacción académica, 

científica, tecnológica y social que garanticen 

el cultivo de vínculos entre la universidad, la 

comunidad, el Estado y la empresa.

b. 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.

c. Fortalecer a los actores sociales y universitarios a 

través de la extensión y proyección, mejorando sus 

capacidades para afrontar sus problemas.

d. Recoger de las comunidades sus conocimientos 

y experiencias e incorporarlos a las actividades 

científicas y académicas de la universidad.

e. Participar y pronunciarse en los grandes debates 

de problemas relevantes del país para contribuir a 

su desarrollo económico y social.

La extensión social es el conjunto de programas mediante 

los cuales la universidad proyecta su acción hacia la 

comunidad nacional a fin de contribuir a su fortalecimiento.

Las actividades de extensión social se agrupan en 

actividades de extensión universitaria, de proyección social, 

de extensión cultural y de difusión universitaria.

Se entiende básicamente como extensión universitaria 

toda capacitación que se realice para que las personas 

puedan resolver problemas personales, familiares, sociales, 

laborales, productivos y similares.

Se entiende como proyección social toda intervención de 

la comunidad universitaria para solucionar los problemas de 

las personas y la comunidad con la aplicación de ciencia, 

tecnología, su equipamiento e infraestructura, según se requiera.

Se entiende como extensión cultural toda actividad de 

divulgación de la cultura, el arte, el folklore y el patrimonio 

cultural y artístico de la universidad dirigida a la comunidad 

en general o a la comunidad universitaria.

Se entiende como difusión universitaria toda actividad 

de divulgación social de las actividades y resultados 

logrados por la universidad en el ejercicio de sus funciones. 

Los tipos de actividades específicas que corresponden a 

los diferentes órganos son señalados en los reglamentos 

respectivos.

La Facultad-UNMSM, como entidad educativa con 

responsabilidad social y extensión universitaria tiene como 

finalidad ampliar sus servicios educativos en favor de sus 

estudiantes y público en general, mediante una serie de 

actividades derivadas del quehacer de la docencia y la 

investigación. Debe proyectar su imagen a la comunidad; 

fundamentalmente, captando sus problemas y necesidades 

concretas para buscar alternativas de solución.

Las actividades de proyección social y extensión universitaria 

que plantea esta dirección son muchas, entre ellas:

De las actividades de responsabilidad social

a. Las actividades de responsabilidad social deben 

ocurrir especialmente durante el desarrollo 

curricular, como un eje de integración, tanto en pre 

grado como en posgrado, orientándose al logro 

progresivo del perfil de egreso del respectivo 

programa académico.

b. Las actividades extracurriculares se ejecutan previa 

aprobación del proyecto respectivo por el órgano 

competente, según su nivel.

c. Pueden tener un carácter unidisciplinario, 

multidisciplinario, interdisciplinario o transdisciplinario, 

integrando distintas profesiones en tareas para 

resolver problemas de la comunidad.
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De Extensión:

Organización de actividades de corta duración; 

conferencias, charlas, simposios, cursos, seminarios, 

asesoramientos, orientación vocacional, entre otros.

De Proyección:

Presentación de proyectos dirigidos al desarrollo integral de 

la comunidad como: salud, educación, trabajo, producción, 

tecnología y diagnósticos.

 

OBJETIVO GENERAL DEL CERSEU

Fortalecer la interacción de la Facultad-UNMSM con la 

comunidad y organizaciones públicas y privadas, dentro 

de los marcos de concertación interinstitucional con 

responsabilidad social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Mejorar la calidad de la interacción entre 

la Facultad-UNMSM y el entorno social del 

cual hace parte y al cual presta sus servicios, 

mediante diferentes estrategias de intervención 

de la realidad, formación del talento humano y 

participación organizada de la comunidad para 

su promoción y cohesión.

b. Crear espacios para que los estudiantes pongan al 

servicio de la sociedad los conocimientos recibidos 

en su proceso de formación, mediante proyectos 

polivalentes que favorezcan la interacción con la 

problemática real de la sociedad.

c. Ofrecer servicios de transferencia tecnológica, 

educación, formación, capacitación y asesoría a 

núcleos sociales más vulnerables.

El CERSEU desarrolla actividades en 4 áreas las cuales 

permiten a la Facultad captar recursos propios para 

invertirlos en su desarrollo, contribuyendo activamente en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y la investigación 

aplicada.

Estas actividades son:

a. Eventos académicos

b. Programas comunitarios

c. Unidad de comercialización

d. Capacitación de nivel técnico

COMITÉ DIRECTIVO

SAN MARCOS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE
SOCIAL UNIVERSITARIA

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
RESPONSABILIDAD
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MG. SONIA ANTEZANA 
ALZAMORA

Directora del Área: Ciencias de la Salud

DR. WALTER ANDÍA VALENCIA
Director del Área: Ingenierías

LIC. GEINER MARÍN DÍAZ
Director del Área: Económicas, 

Empresariales y de Gestión

DRA. LILIA LLANTO CHÁVEZ
Directora del Área: Humanidades 

y Ciencias Jurídicas y Sociales

LIC. MELANIO SEMPERTEGUI 
GONZALES

Director del Área: Ciencias Básicas
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CERSEU
DIRECTORIO INSTITUCIONAL DE CENTROS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA UNMSM

Central telefónica 619-7000

CORREO ELECTRÓNICOANEXODIRECTOR/AFACULTADÁREA

1
CIENCIAS DE LA SALUD

Lic. Sonia Antezana 

Alzamora

2
CIENCIAS BÁSICAS

Lic. Melanio Sempertegui 

Gonzales

3
INGENIERÍAS

Dr. Walter Andía Valencia

MEDICINA HUMANA

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

ODONTOLOGÍA

MEDICINA VETERINARIA

PSICOLOGÍA

CIENCIAS BIOLÓGICAS

CIENCIAS FÍSICAS

CIENCIAS MATEMÁTICAS

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
Y ELÉCTRICA

INGENIERÍA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA

INGENIERÍA GEOLÓGICA, 
MINERA, METALÚRGICA Y 

GEOGRÁFICA

INGENIERÍA INDUSTRIAL

QUÍMICA E INGENIERÍA 
QUÍMICA

Lic. Anita Ysabel Luján Gonzales

Q. F. José Fidel Jáuregui Maldonado

CD Walter Aquiles Gallo Zapata

Mg. María Elith Vásquez Cachay

Mg. José Moisés Chávez Zamora

Blga. Lourdes Elena Arbaiza Prado

Mg. Eduardo Custodio Chung

Lic. Saúl Víctor Rojas Cauti

Mg. Nolan Jara Jara

Mg. Javier Elmer Cabrera Díaz

Ing. Luis Alfredo Orihuela Salazar

Ing. Jorge Hugo Omar Arroyo 
Salazar

Mg. Leoncio Reyna Mariñas
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4835

3408

5005
5045

3222

1547

3809

1614

4222
4215

3615

1128

1813
1812

1206

lujan.anita@gmail.com

alujang@unmsm.edu.pe

cerseu.medicina@unmsm.edu.pe

ceups.farmacia@unmsm.edu.pe

waltergallo1107@hotmail.com

wgalloz@unmsm.edu.pe

cerseu.odontologia@unmsm.edu.pe

evasquezc@gmail.com

mvasquezc@unmsm.edu.pe

cerseu.veterinaria@unmsm.edu.pe

cerseu.psicologia@unmsm.edu.pe

larbaizap@unmsm.edu.pe

ceupsbio@unmsm.edu.pe

ecustodioc@unmsm.edu.pe

cerseu.fisica@unmsm.edu.pe

srojasc@unmsm.edu.pe

cerseu.matemática@unmsm.edu.pe

nolanjaraj@hotmail.com

ceupsfie@unmsm.edu.pe

jcabrerad@unmsm.edu.pe

cerseu.fisi@unmsm.edu.pe

lorihuelas@unmsm.edu.pe

lorihuelas@hotmail.com

jorge.arroyo@unmsm.edu.pe

cerseu.fii@unmsm.edu.pe

lreynam@unmsm.edu.pe

ceups.quimica@unmsm.edu.pe

CORREO ELECTRÓNICOANEXODIRECTOR/AFACULTADÁREA

4
ECONÓMICAS 

EMPRESARIALES Y DE 
GESTIÓN

Econ. Geiner Marín Díaz

5
HUMANIDADES Y 

CIENCIAS JURÍDICAS Y 
SOCIALES

Dra. Lilia Salomé Llanto 
Chávez

CIENCIAS ECONÓMICAS 

CIENCIAS CONTABLES

CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS

DERECHO Y CIENCIA 
POLÍTICA

LETRAS Y CIENCIAS 
HUMANAS

EDUCACIÓN

CIENCIAS SOCIALES

Econ. Jorge Eusebio Manco 
Zaconetti

Mg. Juan Carlos Orellano Antúnez

Dr. Amador Grover Mejía Osorio

Dr. Juan Eulogio Morales Godo

Lic. Humberto Martín Quispe 
Hernández

Lic. María Maritza Retamozo 
Zegarra

Lic. Héctor Hugo Maldonado Félix

2211

2404

2643

2023

2816

3029

4024
4019

cerseu.economia@unmsm.edu.pe

acastillom@unmsm.edu.pe

jorellanoa@unmsm.edu.pe

contabilidadceups.unmsm@gmail.com

amejiao@unmsm.edu.pe

ceupsadm@unmsm.edu.pe

jmg@telefonica.net.pe

ceups.derecho.unmsm@gmail.com

ceups.derecho@unmsm.edu.pe

hquispe@yahoo.com

cerseu.letras@unmsm.edu.pe

mretamozoz@unmsm.edu.pe 

ceupsedu@unmsm.edu.pe

cerseu.sociales@unmsm.edu.pe 

hmaldonadof@unmsm.edu.pe
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La DGRS, a través de su director el Dr. Manuel Yampufé Cornetero, ha 

sido invitada a diversos eventos académicos realizados en el interior de 

país, así como en el exterior, traspasando nuestras fronteras, justamente 

para poder compartir la experiencia del Modelo de Responsabilidad 

Social de la UNMSM, que se viene constituyendo como un referente 

local e internacional. 

LA DGRS

PERÚ
PRESENTE EN EL

MUNDO
Y
EN EL
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A continuación, algunas de las participaciones más resaltantes. 

ARGENTINA:

ESPAÑA:

JUNIO 2018

SETIEMBRE 2018

II CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE (CRES 2018)

El evento reunió a los diferentes actores de la educación universitaria para discutir y acordar criterios, 

y formular propuestas y líneas de acción con el fin de consolidar la educación superior como un bien 

social, derecho humano y universal, y responsabilidad de los estados.

El Dr. Manuel Yampufé asistió en calidad de participante a esta conferencia que se desarrolló entre los 

días 11 y 15 de junio del 2018 en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

V DIÁLOGOS DE COMPOSTELA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

La Universidad de Salamanca, España, fue el escenario de este evento organizado por la Asamblea 

General del Grupo Compostela de Universidades (GCU) en el que 30 instituciones internacionales 

reflexionan a lo largo de dos jornadas (6 y 7 de septiembre del 2018) acerca de la responsabilidad 

social corporativa en la educación superior. 

La UNMSM fue invitada a este evento y el dorctor Manuel Yampufé presentó su ponencia: “800 años 

de Responsabilidad Social en Latinoamérica”.

IV ENCUENTRO NACIONAL: “RESPONSABILIDAD SOCIAL, FUNDAMENTO DE LA 
VIDA UNIVERSITARIA”

El doctor José Manuel Yampufé Cornetero fue invitado como panelista a este importante encuentro 

realizado en el Paraninfo de la Universidad Nacional San Antonio Abad de la ciudad de Cuzco, el 

miércoles 17 de octubre.

Este evento fue realizado por ENARSU, integrada por las directoras de RSU de la Universidad Católica 

del Perú, Universidad Nacional de Piura, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuzco y la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo entre el 17 y 19 de octubre del 2018.

VI FORO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL

Para este foro, el doctor Manuel Yampufé fue invitado como ponente con la presentación “Educación 

con Calidad: Servicio social en la educación universitaria como parte del enfoque de Responsabilidad 

Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”.

Este foro se realizó entre el 22 y 25 de octubre del 2018, en la Universidad Nacional de Educación 

UNAE, en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Este evento se organiza con el objetivo de proponer los 

términos definitorios de los deberes sociales de la universidad, a través de la discusión con todos los 

participantes del foro y agrupar organizaciones, academia, autoridades y empresarios para pensar 

acciones conjuntas en el territorio y en la línea de la responsabilidad social territorial,  este acoge 

a delegados de 19 países y la participación de los representantes de 35 universidades de América 

Latina y Europa.

CUSCO:

ECUADOR:

OCTUBRE 2018

OCTUBRE 2018
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Integrantes de la Mesa de Honor, en el centro los organizadores del evento, la Dra. Teonila García Zapata 

y el Dr. Manuel Yampufé Cornetero, flanqueado por las destacadas expositoras internacionales.

Un interesante y actualizado temario alrededor de la Responsabilidad 

Social en la Educación Superior, se desarrolló en el Auditorio de 

la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de San Marcos, 

UNMSM, donde se realizó el Seminario Internacional “Educación para 

la Sostenibilidad y Responsabilidad Social”; evento que contó con la 

participación de autoridades, docentes y estudiantes de la Universidad 

Cayetano Heredia (UPCH), Universidad San Martín de Porres (USMP), 

Universidad Nacional de Barranca (UNAB), la Red Ambiental 

Interuniversitaria (Interuniversia Perú), la Academy Latinoamérica, y la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) como anfitrión 

del evento.

Para tal fin se contó con la presencia de destacadas expositoras, como 

Mercè Junyent, de la Universidad Autónoma de Barcelona, Norka Blanco 

de Academy Colombia; Fátima Poza, de la Universidad de Granada; y 

Leslie Mahe Collazo de la Universidad de Girona. Como organizadores 

y anfitriones del Seminario Internacional, autoridades de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, la asesora del Rector, Dra. Teonila 

García Zapata y el Dr. Manuel Yampufé Cornetero, Director General de 

Responsabilidad Social.

“EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL”
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Todas mostraron en sus exposiciones magistrales, un panorama 

de como la sostenibilidad y la responsabilidad social 

participa de manera activa en los centros de educación 

superior y la trascendencia que esta temática tiene en los 

futuros profesionales.

El Dr. Manuel Yampufé Cornetero, por su parte, en su calidad 

de Director General de Responsabilidad Social Universitaria 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, manifestó 

que “una de las grandes fortalezas de este modelo es que nos 

va a poder acercar a las comunidades de forma sostenible, 

es por ello que no se ha escatimado esfuerzos en contar 

con tan brillantes expositoras, para que nos compartan sus 

enriquecedoras experiencias”

“Consideramos que todos los integrantes de la comunidad 

universitaria son el verdadero soporte para que, una vez 

que aprendan y socialicen el modelo de responsabilidad 

social con sus pares autoridades, docentes, estudiantes 

y administrativos permitirán al mismo tiempo, contribuir al 

desarrollo en sus universidades”, enfatizó Yampufé Cornetero..

“Consideramos que todos los integrantes de la Comunidad Universitaria 

son el verdadero soporte para que, una vez que aprendan y socialicen 

el modelo de Responsabilidad Social con sus pares autoridades, 

docentes, estudiantes y administrativos permitirán al mismo tiempo, 

contribuir al desarrollo en sus universidades”

Las exposiciones de las destacadas ponentes, manifestaron la 

realidad de este modelo de sostenibilidad y Responsabilidad 

Social en la educación superior en cada uno de sus ámbitos 

geográficos, poniendo énfasis en que es necesario “cambiar 

el chip” en las autoridades que toman las decisiones para 

implementar el modelo, así como a los demás elementos que 

conforman la comunidad universitaria.

Leslie Collazo

Norka Blanco Mercè Junyent

Fátima Poza

Asimismo, las expositoras dejaron sus 

correos electrónicos para aclarar 

las dudas que, al respecto de la 

Responsabilidad Social Universitaria, 

se puedan formular:

Leslie Collazo
leslie.collazo@udg.edu

Fátima Poza
fatimapoza@ugr.es

Norka Blanco
norkablanco@gmail.com

Mercè Junyent
merce.junyent@uab.cat
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El 19 de enero de 2018, el alcalde de Canta, Sr. Wilfredo Huapaya, 

visita la DGRS, y manifiesta, que su población se encuentra deseosa 

de continuar con el apoyo de nuestra universidad, específicamente en 

los trabajos relacionados a aspectos biológicos, y con posibilidad de 

ampliar la participación de diferentes Facultades sanmarquinas. De esta 

manera, se fortalecen los vínculos entre la academia y su comunidad.
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En este evento organizado por la Oficina Central de Admisión (OCA), los días 1 y 2 

de febrero, la DGRS contó con un stand informativo, con singular acogida, visitado 

por estudiantes y postulantes. Ellos accedieron a material impreso de difusión y 

merchandising, donde nuestros colaboradores pudieron informar los objetivos y fines 

de la dirección, mostrando que la visión de la universidad trasciende a lo estrictamente 

académico y que tiene una dimensión social, saludable, ecológica y sostenible.

XV ENCUENTRO VOCACIONAL UNIVERSITARIO

El rector de la UNMSM visitando el stand informativo de la Dirección General de Responsabilidad 
Social UNMSM.

La DGRS con el apoyo del PNUD, DIPECHO, UNV y el 

MIMP, a través de su Dirección de Voluntariado, realizó 

el 12 de febrero del 2018, el “I Taller de capacitación 

sobre gestión para el voluntariado sostenible” dirigido, en 

esta ocasión, a los directores de los CERSEU UNMSM, 

con el fin de lograr en conjunto, la institucionalización del 

voluntariado en la Decana de América.

El objetivo principal apuntó a que los directores de 

los CERSEU UNMSM sumen experiencia en cuanto a la 

formación e importancia en la labor de voluntarios para 

una dependencia. 

Se contó con la valiosa participación de dos notables 

capacitadores, por un lado, Percy Muñoz Jaime, director 

del programa de voluntariado del MIMP, y Erika Cienfuegos 

Salvatierra, representante del programa de las Naciones 

Unidas para el desarrollo (PNUD) en Perú.

I TALLER SOBRE GESTIÓN PARA EL VOLUNTARIADO SOSTENIBLE

Percy Muñoz Jaime, director de Voluntariado del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP)

El Dr. Manuel Yampufé Cornetero, director general de Responsabilidad Social, 
rodeado de su comité directivo y de los directores de los CERSEU UNMSM.
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Con el ánimo de estrechar lazos, y buscando la participación 

de los voluntarios UNMSM en los Juegos Panamericanos 

2019, el pasado 12 de febrero, la Oficina de Voluntariado 

y Acreditación de Lima 2019, parte del Comité Organizador 

de los Juegos Panamericanos Lima 2019 (COPAL) convocó 

a reunión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

a través de la Dirección General de Responsabilidad Social. 

REUNIÓN CON LOS INTEGRANTES DE LA OFICINA DE 
VOLUNTARIADO Y ACREDITACIÓN DE PANAMERICANOS LIMA 2019 

Ángela Morales, jefa de la Oficina de Voluntariado y Acreditación de 
los Panamericanos Lima 2019.

En dicha reunión, se presentó Ángela Morales, jefa de la Oficina 

de Voluntariado y Acreditación de Lima 2019, y expuso, de 

manera general, sobre la organización de su dependencia, a 

su vez que se nos solicitó ser aliados estratégicos en cuanto al 

reclutamiento y preparación de voluntarios. Dado lo anterior, 

se acordó desde nuestra casa superior de estudios, formalizar 

el voluntariado, a través de la formación del “Programa de 

Voluntariado Sanmarquino”, en el cual se brindará la respectiva 

capacitación y seguimiento. 

Además, se acordó la realización de un convenio entre 

COPAL y la UNMSM. 

COPAL ofreció apoyo sobre todo al programa del 

voluntariado UNMSM, el cual consiste en implementar 

dicho programa, así como en acompañarlos en los eventos 

relacionados al mismo. Además de ello, la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos a través de la Dirección de 

Responsabilidad Social, se comprometió a brindarle a nuestro 

aliado, facilidades en cuanto al uso de las instalaciones 

de nuestra casa superior de estudios con el objetivo de 

capacitar a los voluntarios de los Juegos Panamericanos 

Lima 2019.

Cabe destacar que en algunas de las instalaciones de 

la UNMSM, como el Estadio de la Ciudad Universitaria, se 

realizarán algunas disciplinas, como fútbol, en los Juegos 

Panamericanos Lima 2019.

REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CON EL ALCALDE DE COCACHACRA

El titular de la Dirección General de Responsabilidad Social (DGRS), 
Dr. José Manuel Yampufé Cornetero, y el alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Santa Cruz de Cocachacra, Rafael Olivares Flores.

El titular de la Dirección General de Responsabilidad 

Social (DGRS), José Manuel Yampufé Cornetero, y el 

alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de 

Cocachacra, Rafael Olivares Flores, sostuvieron el último 

19 de febrero, una reunión de trabajo, donde coordinaron 

futuras acciones de responsabilidad social que realizará la 

UNMSM en dicha localidad.

Dentro de las iniciativas, se encuentra la posible firma de un 

convenio de cooperación entre ambas instituciones, una 

campaña de salud en ese distrito ubicado en la provincia 

de Huarochirí y una campaña de responsabilidad social, la 

misma que se efectuaría durante la semana de aniversario 

de esta universidad.

Se acordó el viernes 2 de marzo, efectuar una visita a 

Cocachacra, a fin de ultimar los temas logísticos conversados 

durante la reunión, así como para conocer la sede donde 

se realizarían los eventos. Cabe señalar que entre los 

lineamientos que debe cumplir la Dirección General de 

Responsabilidad Social, se encuentra crear espacios de 

interacción académica, científica, tecnológica y social 

que garanticen los vínculos entre el Estado, la universidad, 

comunidad y la empresa; así como 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.
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La Dirección General de Responsabilidad Social de la UNMSM, 

con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para 

el desarrollo (PNUD) a través de su capacitadora, la Srta. 

Erika Cienfuegos, el día 21 de febrero, siguió orientando a los 

directores de los Centros de responsabilidad social y Extensión 

Universitaria (CERSEU) de la UNMSM en el “II Taller sobre Gestión 

para el Voluntariado Sostenible” procesos para realizar y a su vez 

promover el voluntariado en UNMSM, de tal modo que se cumpla 

con el plan estratégico de responsabilidad social.  

A la mencionada actividad, asistieron los directores de CERSEU 

de las facultades de Ciencias Físicas, Ingeniería de Sistemas, 

Derecho, Matemáticas, así como los miembros del Comité 

Directivo de la DGRS-UNMSM.

II TALLER SOBRE GESTIÓN PARA EL 
VOLUNTARIADO SOSTENIBLE

VISITA DE TRABAJO A 
COCACHACRA (HUAROCHIRÍ)

Srta. Erika Cienfuegos Salvatierra, especialista en el fortalecimiento 
de capacidades en gestión de riesgos de desastres del PNUD.

Con el objetivo propio de la responsabilidad social, la DGRS 

gestó coordinaciones para realizar una campaña de salud en el 

distrito de Cocachacra ubicado en la provincia de Huarochirí. El 

director de DGRS UNMSM, Dr. Manuel Yampufé junto a su comité 

directivo visitó el 2 de marzo dicha localidad.

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 
EN EMERGENCIAS Y DESASTRES  

CONVERSATORIO:
CAMPOS DE TRABAJO DE VOLUNTARIADO. SU IMPORTANCIA 
EN EL DESARROLLO COMUNITARIO

Estudiantes de la Facultad de Medicina Humana que 
fueron capacitados por el Lic. Yampier Patiño Sánchez 
en primeros auxilios en emergencias y desastres.

La Dirección General de Responsabilidad Social de la UNMSM, con el apoyo del Centro de Responsabilidad Social y 

Extensión Universitaria (CERSEU) de la Facultad de Medicina Humana, organizaron el 4 de marzo, el “Taller de capacitación 

sobre primeros auxilios en emergencias y desastres” a cargo del Lic. Yampier Patiño Sánchez, teniente del Cuerpo General 

de Bomberos Voluntarios del Perú, el evento fue dirigido a los estudiantes, sobre todo, de la Facultad de Medicina Humana 

de la UNMSM. 

El 12 de marzo, la Dirección General de Responsabilidad Social (DGRS) de la UNMSM organizó un conversatorio 

denominado “Campos de trabajo voluntario. Su importancia en el desarrollo comunitario”, donde se invitó a los conformantes 

de la comunidad universitaria sanmarquina, de todas las facultades, a participar de actividades de voluntariado.

Dicho conversatorio contó con la disertación del Sr. Percy Muñoz Jaime, director general del voluntario del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Entre las ideas, estaba la conformación de un campo de trabajo o workcamp, el 

que consta de un grupo de 10 a 15 personas de todas las edades y nacionalidades, que se forma para trabajar en un 

proyecto de utilidad general, en el Perú o en cualquier parte del mundo.
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Dr. Manuel Yampufé Cornetero acompañado de los expositores del encuentro académico donde destaca la presencia del Sr. Percy Muñoz Jaime, director general del 
Voluntariado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Las temáticas de los proyectos son muy diversas, tales como protección del medio 

ambiente, renovación de patrimonio, trabajo social, construcción, organización 

de eventos culturales, cuidado de animales, etc.

SEMINARIO TALLER: PERSPECTIVAS Y DESAFIOS DE LA GESTIÓN 
AMBIENTAL UNIVERSITARIA

Con el objetivo de promover una gestión ambiental universitaria 

unificada, organizada y responsable en los procesos de 

formación profesional, investigación, proyección social y 

gestión institucional, vinculada con el desarrollo ambiental de 

nuestra casa superior de estudios y, en general, del país, el 21 

de marzo se realizó, el “Seminario taller: Perspectivas y desafíos 

de la gestión ambiental universitaria”. 

Los temas que se trataron en dicho taller fueron: el enfoque 

ambiental en la educación superior universitaria, las prioridades 

y necesidades de la investigación científica, en materia 

ambiental, en la universidad, la implementación de medidas de 

ecoeficiencia y tecnologías limpias en la universidad peruana, 

los avances del modelo de gestión ambiental universitario, 

en el marco de la responsabilidad social de la UNMSM y el 

diagnóstico situacional preliminar para la construcción de la 

línea de base ambiental de la UNMSM. 

Destaca la participación del Mg. José 

Martín Cárdenas Silva, especialista en 

Ciencia, Tecnología y Educación de la 

Dirección de Educación y Ciudadanía 

Ambiental del Ministerio del Ambiente 

(MINAM) con la exposición magistral 

denominada “El enfoque ambiental en 

la educación superior universitaria”.
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I CUMBRE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Con el lema “Rumbo a la institucionalización de la 

Responsabilidad Social en las universidades del país”, del 25 

al 27 de abril, se desarrolló la “I Cumbre de Responsabilidad 

Social”. Este evento fue organizado por la Dirección General 

de Responsabilidad Social (DGRS) de la Decana de América.

En el acto inaugural, participó Milagros Salazar, congresista 

de la República, quien, luego de felicitar al director de la 

DGRS, doctor José Manuel Yampufé Cornetero, y a su equipo 

de colaboradores por la organización del citado evento 

académico, hizo un llamado a todas las universidades del país 

para que impulsen y fortalezcan el tema de responsabilidad 

social en sus claustros y en la gestión de las mismas. En la 

ceremonia, efectuada el miércoles 25 de abril en el auditorio 

Ella Dunbar Temple, también estuvo presente la vicerrectora 

académica de pregrado, doctora Elizabeth Canales Aybar.

Previamente, los asistentes tuvieron ocasión de presenciar 

la ancestral ceremonia andina de ofrenda a la tierra 

“Pachamama”, a cargo del magíster Gerson Paredes Coz, 

docente de la Facultad de Odontología, y su equipo de 

colaboradores. La cuota musical y de danza la pusieron 

el grupo Pachamama y el grupo Innovación Folclórica 

perteneciente a la referida facultad.

Durante la cumbre, que continuó hasta el viernes 27 de abril, 

se realizaron conferencias magistrales, charlas y talleres de 

trabajo a cargo de reconocidos expositores internacionales, 

como Humberto Grimaldo Durán (Colombia), Maximiliano 

Alonso (Bélgica) y Víctor Martín Fiorino (Argentina), y de 

especialistas nacionales.
Autoridades sanmarquinas, expositores internacionales y el elenco que 
representó la ceremonia de ofrenda a la tierra.

Mesa de honor: doctora Elizabeth Canales Aybar, vicerrectora 
académica de pregrado, Milagros Salazar, congresista de la República, 
doctor Orestes Cachay, rector de la UNMSM y doctor José Manuel 
Yampufé, director de la DGRS.

El encuentro reunió a representantes de universidades, 

ministerios, empresas, sociedad civil y de otras instituciones 

vinculadas a la temática de Responsabilidad Social en el Perú. 

Al finalizar la cumbre, se suscribió el denominado “Pacto de 

Responsabilidad Social Universitaria” por parte de los rectores 

y autoridades de las universidades participantes.

UNMSM EN CAMPAÑA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, 
EN COCACHACRA (HUAROCHIRÍ)  

Con la asistencia masiva de la comunidad de Santa Cruz 

de Cocachacra (Huarochirí), el 5 de mayo se desarrolló 

la “Campaña de Responsabilidad Social Sanmarquina” 

organizada en el marco de los 467 años de creación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Docentes, estudiantes y trabajadores de las facultades de 

Medicina, Odontología, Psicología, Medicina Veterinaria, 

Educación, Ciencias Matemáticas, Ciencias Sociales y 

Electrónica y Eléctrica; así como directivos y personal de la 

Oficina Central de Admisión (OCA) y del Centro Preuniversitario 

participaron activamente y de manera entusiasta en dicha 

actividad. Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera 

edad recibieron atención gratuita en diversas áreas, como 

pediatría, ginecología, terapia física, radiología, nutrición 

salud bucal, control de talla y peso, medición de la presión 

arterial, atención psicológica, entrega de medicamentos 

gratuitamente y atención de mascotas.

También hubo exposiciones, sesiones de consejería familiar, 

charlas de concientización acerca de la igualdad de 

género y prevención de violencia familiar y talleres de 

estimulación artística para niños, de comida saludable y de 

cocina con paneles solares.

El doctor José Manuel Yampufé felicitó, a nombre del rector, 

a los sanmarquinos que participaron en dicha campaña, 

realizada el sábado 5 de mayo, por su tiempo y compromiso 

demostrado con los más necesitados, así como a las 

autoridades locales por apoyar esta iniciativa. 

La comitiva sanmarquina fue recibida por el alcalde de 

Cocachacra, Rafael Olivares Flores, quien agradeció a 

San Marcos por la labor social gratuita desarrollada en 

favor de su población, que en gran número es de escasos 

recursos económicos.
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CONVERSATORIO: 100 AÑOS DE REFORMA Y PACTO POR UNA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

Autoridades universitarias, como el rector de la UNMSM, 

Orestes Cachay, docentes, investigadores y representantes 

estudiantiles se dieron cita, el 5 de junio, en el Centro Cultural 

de San Marcos (CCSM) para participar del conversatorio 

“100 años de reforma y pacto por una Responsabilidad 

Social Universitaria”, el cual fue organizado por la Dirección 

General de Responsabilidad Social (DGRS) de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos.

Este evento buscó generar un espacio de diálogo y reflexión 

respecto a los avances realizados por las instituciones 

educativas al cumplirse, el 15 de junio, el centenario de la 

Reforma Universitaria de Córdoba.

Dicha reforma (también conocida como el “Grito de Córdoba”) 

fue un movimiento de proyección a nivel latinoamericano para 

democratizar las universidades y dotarlas de carácter científico, 

impulsando, además, el movimiento estudiantil e instaurando 

reformas en los estatutos y leyes universitarias que produjeron 

la autonomía universitaria, el cogobierno (participación de 

estudiantes en la gestión de las universidades), la extensión 

universitaria, la periodicidad de las cátedras, los concursos de 

oposición y la gratuidad de la enseñanza universitaria.

En esta ceremonia, las autoridades y representantes universitarios 

asistentes suscribieron un pacto de Responsabilidad Social 

Universitaria, donde se acordó: Aplicar modelos de gestión 

que incorporen las expectativas de los grupos de interés en 

la sociedad; establecer una mesa técnica de trabajo que 

integre a universidades de todo el país, y a comprometerse 

a desarrollar líneas de acción en el marco de sus funciones y 

competencias.

Firmaron el acuerdo, el rector de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal, Juan Alfaro; la presidenta de la Comisión 

Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca, 

Inés Gárate Camacho; la vicepresidenta de la Universidad 

Altoandina de Tarma, Elena Benavides; entre otras 

autoridades universitarias.

También participaron de este conversatorio, la congresista de 

la República, Nelly Cuadros; el titular de la DGRS, Manuel 

Yampufé Cornetero; el docente sanmarquino, Ricardo Falla 

Barreda; el asesor de la DGRS, Roger Cahua Villasante, 

además de destacados ponentes.

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA

Tomando acciones sobre la difusión del Modelo de 

Responsabilidad Social en la UNMSM, el 21 de junio, 

se convocó a la comunidad universitaria en ambientes 

simultáneos. El Dr. Walter Andía y la Lic. Sonia Antezana 

presentaron la ponencia “Modelo de Responsabilidad 

Social en la UNMSM”, en el auditorio de la Biblioteca 

Central, mientras que al mismo tiempo en la Facultad de 

Medicina Humana de San Fernando, el Dr. José Manuel 

Yampufé Cornetero, hacía lo propio, ante la gran 

convocatoria de estudiantes.

La Oficina General de Responsabilidad Social llevó a cabo el “Taller 
de sensibilización sobre Responsabilidad Social Universitaria”. El cual 
permitió que numerosos estudiantes sanmarquinos conozcan qué es la 
Responsabilidad Social y cuál es su importancia a nivel universitario.
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JORNADA DEPORTIVA Y DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Esta “Jornada deportiva y de alimentación saludable” 

realizada el 13 de julio, fue dirigida a toda la comunidad 

universitaria de la Decana de América. La circunstancia 

se prestó para presentar oficialmente al voluntariado 

sanmarquino, en una ceremonia en la que estuvieron 

presentes representantes de las organizaciones aliadas de 

la UNMSM, las cuales apoyarán esta iniciativa institucional.

En dicha actividad también se anunció que los estudiantes 

sanmarquinos podrán participar, en calidad de voluntarios, 

en los Juegos Panamericanos Lima 2019, evento en el que 

el Estadio de San Marcos será una de las sedes deportivas.

En el acto protocolar, que estuvo presidido por el director 

de la DGRS, doctor Manuel Yampufé Cornetero, también 

participaron el coordinador del Programa de Voluntariado 

del Ministerio del Ambiente, Iván Ayme Huertas; la 

especialista del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), Erika Cienfuegos Salvatierra, asimismo 

la presencia de la vicepresidenta nacional de Relaciones 

Universitarias de AIESEC Perú, Susán Huamaní Junes, y la jefa 

de la Oficina de Voluntariado y Acreditación del Proyecto 

Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII 

Juegos Panamericanos, Ángela Morales Bocanegra.

Dentro del marco del programa Universidad Saludable, se 

efectuó un “Aerotón”, a cargo de especialistas del Instituto 

Peruano del Deporte (IPD), y un “Taller de Alimentación 

Saludable” promovido por estudiantes de la base 2016 

de la Escuela Profesional de Nutrición.

TALLER SOBRE IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
AMBIENTALES PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CAMPUS 
UNIVERSITARIO Y SU VINCULACIÓN CON LA POBLACIÓN

El “Taller sobre identificación de programas y proyectos 

ambientales para la gestión sostenible del campus 

universitario y su vinculación con la población”, realizado 

el 18 de julio, tiene como fin el identificar los programas 

y proyectos ambientales para la gestión sostenible del 

campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

y su vinculación con la población, así como sensibilizar 

para la conformación de la comisión ambiental universitaria; 

todo ello, dentro del cumplimiento del marco de la política 

ambiental de nuestra casa superior de estudios y del 

modelo de Responsabilidad Social Universitaria aprobada 

por Resolución Rectoral N.° 02195-R-18, del 20 de abril 

del 2018, así como de las actividades estratégicas y 

operativas del PEI y POE respectivamente del proyecto 

institucional de la Decana de América.
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142 ANIVERSARIO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERÍA

XVI ENCUENTRO VOCACIONAL 
UNIVERSITARIO

Ante la invitación de la Universidad Nacional de Ingeniería 

(UNI), que celebraba su 142 aniversario, el 20 de julio, la 

Dirección General de Responsabilidad Social UNMSM 

se constituyó con un stand informativo, en su campus 

universitario, con el fin de difundir las acciones que realiza 

nuestra dependencia en beneficio de nuestra comunidad 

universitaria, a su vez que se hizo entrega de merchandising 

alusivo a nuestro quehacer. 

La Dirección General de Responsabilidad Social de la 

UNMSM se hizo presente, los días 6 y 7 de agosto en el 

“XVI Encuentro Vocacional Universitario” con nuestro stand 

informativo, provisto de material impreso, merchandising y la 

dispuesta atención de nuestros colaboradores.

ENTREVISTA AL DR. MANUEL 
YAMPUFÉ, DIRECTOR DE DGRS/
UNMSM PARA EL BOLETÍN DE 
LA FACULTAD DE MEDICINA 
HUMANA UNMSM

II REUNIÓN DE TRABAJO – 
VOLUNTARIADO AMBIENTAL.

El Dr. Manuel Yampufé, en calidad de responsable de la 

DGRS, fue entrevistado el 10 de agosto, por la profesora 

Anita Luján, directora del Centro de Responsabilidad Social 

y Extensión Universitaria (CERSEU) de la Facultad de Medicina, 

dicha entrevista fue realizada para el Boletín de la Facultad 

de Medicina Humana de San Fernando; con el objetivo 

de conversar sobre los logros y avances que la UNMSM 

está desarrollando respecto a la Responsabilidad Social 

Universitaria.

En el auditorio de la Oficina Central de Admisión (OCA), contando con la presencia del Blgo. Roger Cahua, especialista de la 

DGRS, estudiantes del grupo EDUCA – ECO de la Facultad de Ingeniería de Minas y estudiantes del grupo CÍRCULO VERDE de 

la Facultad de Administración, el 17 de agosto último, se desarrolló la “II Reunión de trabajo – Voluntariado Ambiental”.

La Coordinación General de Voluntariado aprovechó la reunión presentando una introducción del Sistema de Voluntariado 

Sanmarquino, que se estuvo desarrollando a la par del I Curso de especialización del voluntariado responsable y la conformación 

de los distintos voluntariados específicos dentro de los cuales se encuentra el voluntariado ambiental. 

El especialista Roger Cahua profundizó en cómo se está planeando organizar el voluntariado ambiental y absolvió algunas 

dudas de los asistentes. Los estudiantes presentes se mostraron motivados por conformar el voluntariado ambiental.
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CONVERSATORIO DE 
SENSIBILIZACIÓN: “PROMOCIÓN 
DE UNA UNIVERSIDAD 
SALUDABLE EN LA UNMSM” 

REUNIÓN DE TRABAJO CON ESTUDIANTES DE CÍRCULO VERDE

El 21 de agosto, se desarrolló el conversatorio de 

sensibilización: “Promoción de una universidad saludable 

en la UNMSM”, organizado por la Dirección General de 

Responsabilidad Social (DGRS), el cual se llevó a cabo 

en el auditorio de la Red Telemática, así mismo se hizo la 

presentación del “Plan maestro de la UNMSM 2018-2033”, 

a cargo del arquitecto José Manuel Solano Ojasi, consultor 

en arquitectura e ingeniería.

Realizada el 22 de agosto, en la oficina de la DGRS, con 

los representantes del grupo estudiantil CÍRCULO VERDE, 

interesados en el medio ambiente, quienes consultaron 

sobre la posibilidad de anexarse al voluntariado, así mismo 

se absolvió las diversas dudas de los estudiantes, por su 

parte la DGRS aseguró la buena intención de apoyar 

los diversos proyectos ambientales que se promuevan 

tanto como voluntariado ambiental como de su grupo 

en específico.

Se acordó coordinar una próxima reunión a modo de 

Taller de Trabajo donde poder sintetizar las propuestas y 

definir objetivos para el voluntariado ambiental.

REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE LA E.P. DE ARTE EN MARCO DE 
LAS COORDINACIONES PARA LOS MURALES DE PAZ EN CIUDAD 
UNIVERSITARIA

REUNIÓN DE TRABAJO CON AIESEC

La oficina de la DGRS fue el punto de encuentro, el 22 de 

agosto, con la organización internacional de voluntariado 

AIESEC, representada por José Chau y Arlett Sánchez. En la 

reunión se coordinaron próximas actividades a realizarse 

en conjunto como un próximo evento en la Ciudad 

Universitaria y la Facultad de Medicina de San Fernando, 

así mismo se sigue coordinando sobre la posibilidad de 

establecer un voluntariado internacional.

Un cordial encuentro entre los directores Dr. Manuel 

Yampufé, el arquitecto Martín Fabbri, de la DGRS UNMSM 

y de la Escuela Profesional de Arte, respectivamente, así 

como Giusseppe Sarmiento, coordinador del voluntariado 

sanmarquino, tuvieron una reunión el 27 de agosto, para 

coordinar la iniciativa de que la Ciudad Universitaria 

cuente en su ornato con los Murales de la Paz, donde los 

voluntarios de San Marcos tendrán un rol protagónico, en 

su ejecución, contando con la asesoría de la EP de Arte. 
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PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO SANMARQUINO EN EL 
LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE LOS 
JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

El voluntariado sanmarquino tuvo destacada participación 

en la conferencia de prensa del lanzamiento del “Programa 

de Voluntariado de los Juegos Panamericanos Lima 2019”.

Los anfitriones del evento, la Comisión de Organización 

de los Juegos Panamericanos 2019 (COPAL) distinguieron 

que nuestros enviados trascendían y que con su 

presencia estaban representando a todo el voluntariado 

universitario nacional.

Guardando los rigores que la circunstancia ameritaba, 

la delegación sanmarquina se presentó perfectamente 

uniformada, en las instalaciones del Centro de Convenciones 

de Lima, el pasado 11 de setiembre, y distribuyó material 

impreso, así como material de merchandising.

SAN MARCOS
¡MUÉVETE POR TU SALUD!

La plaza pública denominada Fray Tomás de San Martín, 

en el interior de la Ciudad Universitaria, se pobló el 21 

de setiembre, con autoridades, docentes, trabajadores 

y estudiantes, de diferentes facultades, los que fueron 

convocados por las redes sociales, para la realización 

de la actividad deportiva denominada SAN MARCOS 

¡MUÉVETE POR TU SALUD!

Para la realización del mencionado evento se convocó a 

cuatro aliados estratégicos: el programa de entrenamiento 

XfitPerú, el Gimnasio 2Perú, los Juegos Panamericanos Lima 

2019 y la Escuela Profesional de Educación Física UNMSM. 

Esta actividad deportiva se torna itinerante, se irá 

cambiando de escenario con el objetivo de descentralizar 

este tipo de eventos los cuales tienen, entre otros fines, el 

darle una mejor calidad de vida a nuestros miembros de 

la comunidad sanmarquina.
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PROGRAMA DE OPINIÓN SOBRE EL BUEN ETIQUETADO 
NUTRICIONAL DE ALIMENTOS Y LA REGLAMENTACIÓN DE 
LA LEY N° 30021 DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN EL PERÚ

El evento “Opinión sobre el buen etiquetado nutricional 

de alimentos y la reglamentación de la Ley N° 30021 de 

Alimentación Saludable en el Perú” fue organizado por 

la Dirección General de Responsabilidad Social UNMSM 

y la Comisión de Coordinación de Mesas de Debates 

de Problemas Nacionales (CCMD). Estuvo dirigido a 

profesionales de la salud, docentes, trabajadores y 

estudiantes y se realizó en el auditorio de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, el 7 de octubre.

Contó con la participación del director general de la 

DGRS, Dr. José Manuel Yampufé Cornetero; la directora 

de la Escuela Profesional de Nutrición, la Dra. Doris 

Delgado Pérez; la decana del Colegio de Nutricionistas 

del Perú, Mg. Saby Mauricio, y por parte de la Dirección 

General de Salud Ambiental (Digesa) nos acompañó la 

Lic. Mirtha Sachún. 

El objetivo fue intercambiar reflexiones en la comunidad 

universitaria en el autoconocimiento del buen manejo 

del etiquetado nutricional en los alimentos, ubicuidad 

en los alimentos en el marco de la salud alimentaria 

y finalmente culminó con la ronda de preguntas para 

despejar las dudas del público.

FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL MIDIS Y UNMSM 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) firmaron un 

convenio de cooperación interinstitucional el 12 de octubre, 

en una ceremonia efectuada en la Capilla de Nuestra Señora 

de Loreto del Centro Cultural de San Marcos, en el marco del 

lanzamiento de la VII Semana de Inclusión Social realizada 

del 22 al 25 de octubre.

El acuerdo, suscrito por el rector Orestes Cachay Boza y la 

titular del MIDIS, Liliana del Carmen La Rosa Huertas, establece 

la realización de prácticas preprofesionales en dicha entidad 

estatal y la colaboración de esta universidad en investigación 

en temas de desarrollo e inclusión social, entre otros aspectos.

En su intervención, Liliana La Rosa destacó la importancia 

de trabajar con la academia en las políticas de desarrollo 

e inclusión social, apoyándose en la investigación que ella 

elabore, para lo cual el citado ministerio brindará los espacios 

necesarios a fin de permitir los mencionados estudios, además 

de propiciar la formación profesional y humana de los jóvenes 

estudiantes.

Informó que, aunque San Marcos no posee sedes en el interior 

del país como el sector privado, sí tiene cinco centros de 

investigación y desarrollo regional, conocidos como Ivitas, los 

cuales favorecen la interacción entre las autoridades locales 

y la academia, de modo que se establecen soluciones a las 

problemáticas para el desarrollo de dichas comunidades.

Se invitó a los integrantes del voluntariado sanmarquino a 

pedido de la jefa de la cartera del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social para poder participar en estos proyectos.
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CAMPAÑA: SAN FERNANDO
¡MUÉVETE Y ALIMÉNTATE BIEN POR TU SALUD!

En marco del Día Mundial de la Alimentación, el 16 de 

octubre se desarrolló una campaña denominada “San 

Fernando, ¡muévete y aliméntate bien!” en la Facultad 

de Medicina, organizada por la Dirección General de 

Responsabilidad Social (DGRS), que busca convertir a 

la Decana de América en una universidad saludable. 

Esta jornada incluyó sesiones de Xbox, por parte de la 

destacada deportista, Vanessa Ferro, y rumba urbana 

con el destacado coreógrafo Leandro Aramburú, del 

Gimnasio B2, quienes de una manera amena y didáctica 

pusieron a mover a la comunidad sanmarquina de San 

Fernando presente, mediante coreografías de baile. 

Esta última institución también regaló vales para una 

semana de ingreso libre a su gimnasio a los participantes 

ganadores de un concurso de baile.

Cabe señalar que este evento se llevó a cabo con 

el apoyo de los estudiantes de la EP de Nutrición, 

los cuales brindaron una evaluación antropométrica, 

consultoría alimentaria y demostración de preparación 

de alimentos a los asistentes interesados.

El Dr. Manuel Yampufé, director de la Dirección General de Responsabilidad 
Social UNMSM, en compañía de la directora de la Escuela Profesional de 
Nutrición UNMSM, Dra. Doris Hilda Delgado Pérez.

Estudiantes de Medicina UNMSM de las diferentes escuelas participaron en la 
Jornada San Fernando ¡Muévete y aliméntate bien por tu salud!

FORO NACIONAL:
“ROL DE LAS UNIVERSIDADES FRENTE AL CÁNCER”

El Foro Nacional “Rol de las Universidades frente al 

cáncer ” se desarrolló en el auditorio principal de 

la Facultad de Ciencias Contables UNMSM, el 18 

de octubre, para ello se convocó a los estudiantes 

sanmarquinos voluntarios, especialmente del área de 

ciencias de la salud de la UNMSM, con el objetivo 

de que se capaciten en torno al rol de la universidad 

frente al cáncer. 

Durante el foro, suscribió la Declaración de Lima, 

documento que establece el compromiso de 

las universidades en implementar acciones que 

contribuyan al fortalecimiento de estilos de vida 

saludables y a la incorporación de contenidos de 

Promoción de la Salud en los planes de estudios de 

todas las carreras profesionales.
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VOLUNTARIADO SANMARQUINO PRESENTE EN LAS ACTIVIDADES 
DE LA VII SEMANA DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL MIDIS

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE EN UNMSM 

El equipo del Voluntariado Sanmarquino, el 22 de octubre, 

estuvo presente en las actividades de la “VII semana 

de Inclusión Social” organizada por el del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), que se desarrolló en el 

Centro de Convenciones Lima.

Grata fue la sorpresa del público asistente, cuando 

los integrantes del voluntariado sanmarquino, ingresó a 

las instalaciones con una bulliciosa batucada, como 

preámbulo a la activación informativa de todo lo que se 

viene realizando en nuestra alma mater. 

Nuestra delegación fue presidida por el ingeniero Nolan 

Jara, director del CERSEU de la Facultad de Ingeniería 

Electrónica y Eléctrica.

Con la finalidad de promover la cultura de donación 

voluntaria de sangre, la Decana de América a través 

de la Dirección General de Responsabilidad Social y el 

Ministerio de Salud (Minsa) pusieron en marcha el Plan 

Nacional para la Promoción de la Donación Voluntaria de 

Sangre en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM). Para ello durante los días 30 y 31 de octubre, se 

instalaron carpas para la donación de sangre.

CLAUSURA DEL “I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA 
LA PROMOCIÓN, ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL 
VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO RESPONSABLE – UNMSM - 2018”

Luego de tres meses y medio de una intensiva capacitación, el 

15 de octubre, concluyó el “I Curso de especialización para 

la promoción, organización y planificación del voluntariado 

universitario responsable”, iniciativa de la Dirección General 

de Responsabilidad Social (DGRS), donde participaron 

estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

Es preciso señalar que las diferentes iniciativas de los voluntarios 

han sido canalizadas a través de la conformación de cuatro 

líneas de acción: “Voluntariado de educación para la paz”, 

“Voluntariado para la salud”, “Voluntariado medioambiental” 

y “Voluntariado de los Juegos Panamericanos”. Además, 

actualmente se está afinando la constitución del “Voluntariado 

de gestión de riesgos de desastres”. 

Es destacable que este curso de especialización contó con 

el respaldo de instituciones aliadas, como el PNUD, AIESEC, 

Techo Perú, Caminos de Vida, el Comité Organizador de los 

XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019 (COPAL), entre otras. 

En el acto de clausura, efectuado el jueves 15 de noviembre 

en el auditorio de la Facultad de Ciencias Contables (FCC), 

también participaron, con sendas conferencias, el director 

del voluntariado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, Luis Correa Figuerola, y la jefa del programa 

Voluntarios Telefónica de la Fundación Telefónica, magíster 

Leyla Perea Guerrero. Además, estuvieron presentes el 

director fundador del albergue Inspira, ganador del concurso 

internacional “CNN Héroes 2018”, Ricardo Pun Chong, y la 

asesora del Rectorado, doctora Teonila García Zapata, 

quien clausuró el evento en representación del rector, doctor 

Orestes Cachay Boza.
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VETERINARIA UNMSM
¡MUÉVETE Y ALIMÉNTATE BIEN POR TU SALUD!

En aras de promover la actividad física en la comunidad 

sanmarquina de la Facultad de Medicina Veterinaria, 

como parte de la iniciativa por convertir en general a 

la Decana de América en una universidad saludable, 

la Dirección General de Responsabilidad Social (DGRS) 

organizó la jornada deportiva, denominada: Veterinaria 

UNMSM ¡Muévete y Aliméntate Bien por tu Salud!, evento 

que se realizó el 20 de noviembre en las instalaciones 

de la facultad. 

Esta jornada deportiva esta vez contó con el apoyo 

del programa Xbox Perú y de la Escuela Profesional de 

Nutrición UNMSM. 

A modo de sensibilización, sobre la visión y misión de 

nuestra dependencia y con el ánimo de promocionar una 

mejor alimentación, se entregó a los participantes: polos y 

tomatodos además de agua y una fruta, respectivamente.

SEMINARIO INTERNACIONAL: EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Con la participación de especialistas nacionales e 

internacionales, se realizó con éxito el evento para 

universidades del Programa Academy Perú, que fue 

liderado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

y tuvo como cierre el Seminario Internacional: Educación 

para la Sostenibilidad y la Responsabilidad Social. 

El evento forma parte de las actividades que viene 

realizando el Proyecto Academy, un completo programa 

internacional que busca fortalecer la educación superior 

para el desarrollo sostenible a través de la formación 

de docentes universitarios en competencias para la 

sostenibilidad. Integran este propósito la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional 

de Barranca, la Universidad de San Martín de Porres y 

la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien lidera 

esta iniciativa.

El cierre del programa se realizó el 21 de noviembre con 

el seminario internacional en el auditorio de la Biblioteca 

Central – UNMSM con presencia de autoridades, docentes, 

estudiantes de universidades de la Red Ambiental 

Interuniversitaria e invitados extranjeros. En el evento se 

presentaron los resultados de los proyectos Academy de 

universidades españolas y de las 4 universidades peruanas, 

destacando el efecto de la formación de docentes 

universitarios en competencias para la sostenibilidad.
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SIMPOSIO:
“DERECHOS HUMANOS, SALUD MENTAL Y VIH/SIDA”

“Envío materia de prevención y tratamientos del VIH/

sida, se han hecho grandes avances en los últimos 

años; sin embargo, el estigma, la discriminación y las 

inequidades de género son los principales obstáculos 

para cumplir con las metas de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 2030”, afirmó Alberto 

Stella, coordinador para Perú del Programa Conjunto 

de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA).

“La respuesta al VIH debe ser con una óptica de 

construcción de una nueva sociedad, porque en esta 

respuesta hablamos de derechos humanos y de las 

personas más vulnerables, siendo uno de los principales 

paradigmas de la agenda de los ODS que nadie se 

quede atrás”, refirió el especialista, quien participó en 

el simposio “Derechos humanos, salud mental y VIH/

sida”, el 23 de noviembre en el auditorio de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Geológica de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos.

SEMINARIO NACIONAL:
“GOBERNABILIDAD, GOBERNANZA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
E INTELIGENTE DE LOS PUEBLOS DEL PERÚ”

El evento realizado los días 26 y 27 de noviembre tuvo el objetivo de promover 

la activa y generadora participación de los gobiernos locales y regionales 

en el desarrollo de los diferentes sectores productivos e impulsar el desarrollo 

social hacia el logro de niveles de confianza, de calidad y sostenibilidad. De 

esta manera, se constituye en una dinámica permanente de desarrollo elevando 

los niveles de calidad y producción en la población.

En el contexto de los resultados de las elecciones nacionales para renovar a 

las autoridades de los gobiernos locales y regionales, la UNMSM a través de la 

DGRS planifica, juntamente con el apoyo del Instituto Peruano de la Ciencia y la 

Cultura (IPECU) y las diversas instituciones locales y regionales, la organización y 

el desarrollo del seminario nacional denominado: Gobernabilidad, Gobernanza 

y Desarrollo Sostenible e Inteligente de los Pueblos del Perú, evento dirigido a 

los gobernadores y alcaldes recién electos en las regiones, provincias y distritos.
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II ENCUENTRO NACIONAL 
DE VOLUNTARIADO

Una nutrida concurrencia visitó el stand informativo de la Dirección 

General de Responsabilidad Social (DGRS) durante el II Encuentro 

Nacional de Voluntariado, actividad donde se dio a conocer al 

público el Programa de Voluntariado Sanmarquino Institucional 

lanzado este año.

Los numerosos asistentes que acudieron a la feria organizada por 

el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) tomaron 

conocimiento sobre los cuatro tipos de voluntariado con los que 

cuenta la Decana de América.

Así, el Voluntariado Medioambiental promueve el desarrollo sostenible 

de la UNMSM mediante el manejo de residuos, uso eficiente y 

adecuado de recursos, energía, agua, aire, etc.

Por su parte, el Voluntariado para la Salud impulsa actividades 

que fomentan la salud holística entre los sanmarquinos, desde 

un enfoque biopsicosocial mediante acciones de promoción y 

prevención de salud mental, física y emocional, dentro del marco 

de una universidad saludable.

El Voluntariado de Educación para la Paz realiza acciones que 

promueven una cultura de paz dentro de la comunidad sanmarquina a 

través de actividades de concientización, promoción y sensibilización; 

así como el Programa de Educación para la Paz en San Marcos.

En tanto que el Voluntariado de los Juegos Panamericanos y 

Parapanamericanos desarrolla actividades de promoción, difusión 

y sensibilización para la participación de los sanmarquinos en el 

próximo evento deportivo más importante del continente.

Además, los voluntarios sanmarquinos comunicaron 

a los visitantes sobre el Curso de Especialización 

en la Planificación, Organización y Promoción del 

Voluntariado Responsable, que permite capacitar 

a los participantes sobre los principios de la 

Responsabilidad Social para formarlos como líderes 

del voluntariado sanmarquino en las diversas 

facultades de la universidad.

Durante la inauguración del encuentro, 

efectuado el miércoles 5 de diciembre en el 

Parque de la Exposición, la viceministra de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cecilia Aldave, 

destacó la presencia de diversas organizaciones 

estatales y no gubernamentales, que realizan 

actividades de voluntariado en el país en sus 

diversas modalidades.

PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO SANMARQUINO 
EN EL ALMUERZO ESPECIAL NAVIDEÑO UNMSM 2018

Se sugirió desde la DGRS, como ente articulador, añadir al 

tradicional almuerzo sanmarquino, realizado en esta oportunidad 

el 12 de diciembre, con ocasión de la Navidad, contar con la 

presencia de algunas dependencias afines a los estudiantes, tal 

es así que contamos con la presencia de Oficina General de 

Cooperación y Relaciones Interinstitucionales UNMSM, los jóvenes 

del voluntariado de la ONG AIESEC Perú y la Dirección General de 

Responsabilidad Social a través de su voluntariado sanmarquino, 

así como la COPAL 2019. 

Se promocionó a través de dípticos, la misión, 

visión, líneas de acción, entre otras del voluntario 

sanmarquino; a los estudiantes interesados se les 

tomó sus datos en los registros de inscripción del 

voluntariado de nuestra dependencia.



SAN MARCOS PRESENTE CON NUESTROS 
HERMANOS DE SJL

ACTIVIDADES DEL

El Dr. Manuel Yampufé Cornetero, director de la DGRS, recibiendo el aporte de Rodrigo Aspíllaga, 
representante de “Lima 2019”

Tras la crisis ocasionada por el colapso de la red de alcantarillado en una 

parte del distrito más grande de Perú, como es San Juan de Lurigancho, que 

puso a familias bajo niveles de aguas servidas, superiores al metro de altura, 

miles de pobladores se vieron perjudicados por la falta del líquido elemento, 

por varios días, mientras se realizaban las labores de refacción.
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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través de la Dirección General de 

Responsabilidad Social, DGRS, reaccionó prácticamente de manera inmediata, para 

solidarizarse con la población afectada, con una campaña de recolección de agua 

potable y víveres no perecibles, la misma que se realizó en la Puerta 2 de la Ciudad 

Universitaria UNMSM, entre los días 17 al 25 de enero.

Contando con el aporte significativo de docentes, estudiantes, trabajadores y de 

diferentes oficinas sanmarquinas, como la Oficina General de Imagen Institucional, 

RTV San Marcos, Oficina General de Admisión (OCA), Oficina General de Servicios 

Generales, Operaciones y Mantenimiento, Oficina Educación Virtual, Oficina General 

de Bienestar Universitario; así como la participación activa de voluntarios de las 

facultades de Medicina, Ingeniería Industrial, Biología, Ingeniería Electrónica, Economía, 

Ambiental, Matemáticas, Psicología, Educación, Contabilidad, Odontología.

Voluntarios solidarios: Autoridades, docentes, estudiantes y trabajadores, desplegando sus esfuerzos, para llevar agua a SJL. La sonrisa de inocentes niños son 
nuestra mayor satisfacción; una alegría 
tras lo acontecido.

Voluntarios solidarios: autoridades, docentes, estudiantes y trabajadores 
desplegando sus esfuerzos para llevar agua a SJL.

Además, se contó con entregas de instituciones que, no 

siendo sanmarquinas, se hicieron presentes como AIESEC, 

y “Lima 2019”, quienes se fueron poniendo de pie, 

aglutinando sus donaciones.

Lo recaudado fue posteriormente entregado in situ a 

pobladores del asentamiento humano “Agrupamiento 

familiar hacia el desarrollo” del sector de Motupe. 

Llegar a ellos fue una real peripecia, hasta donde nuestro 

emblemático “burro” lo permitiera, siguiendo en mototaxi y 

concluir a pie. Esta fue una de las zonas más golpeadas 

—indirectamente— por la falta de agua, ocasionada por 

este momento crítico en SJL.

Queda demostrado que San Marcos es solidario y muestra 

con hechos, que la sensibilidad, así como la reacción es 

inmediata ante estos casos.

Voluntarios sanmarquinos en la entrega del agua a los vecinos de la 
“Agrupación familiar hacia el desarrollo”.
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DGRS ORGANIZA “SIMPOSIO NACIONAL SOBRE EXPERIENCIAS 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA”

Dr. José Manuel Yampufé Cornetero Presidente de la Comisión 
Organizadora del “Simposio Nacional sobre experiencias de 
Responsabilidad Social Universitaria”.

Momentos en que PhD Humberto Grimaldo (izquierda), en 
representación de ORSALC-UNESCO, hace entrega de la cédula 
al Dr. Orestes Cachay Boza, rector de la Universidad Nacional 
de San Marcos, que designa a esta casa de estudios, como 
coordinadora de benchmarking en el Perú.

En las instalaciones del Centro Cultural San Marcos, ubicado en 

el histórico Parque Universitario, el pasado lunes 18 de marzo 

se llevó a cabo el Simposio Internacional sobre experiencias 

de Responsabilidad Social Universitaria, evento que fue 

coorganizado por la Dirección General de Responsabilidad 

Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 

el Observatorio Regional de Responsabilidad Social para 

América Latina y el Caribe (ORSALC-UNESCO).

Este evento fue escenario para que 153 asistentes, entre 

autoridades y encargados de Responsabilidad Social 

Universitaria de 19 universidades de Lima y el interior del país, 

pudieran intercambiar y presentar sus experiencias al respecto; 

permitiendo su socialización como modelos para proyectos 

futuros, aplicables a su realidad, todos ellos enmarcados a los 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como 

ODS, que señalan la ruta de la agenda 2030 de la ONU.

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.

Contando con la presencia del Dr. Orestes Cachay Boza, rector 

de la UNMSM, el Dr. Manuel Yampufé Cornetero, director de 

Responsabilidad Universitaria UNMSM y PhD Humberto Grimaldo 

Durán, coordinador general de ORSALC–UNESCO, se realizó la 

Ceremonia de Inauguración.

Aprendizaje, intercambio y compromiso, puntales del Simposio de experiencias en Responsabilidad Social Universitaria.

Este simposio desarrolló el programa siguiendo una 

metodología participativa de procesos dialógicos, 

reflexivos y propositivos. Para ello, el Programa fue 

estructurado en tres partes.

La primera parte contó con la participación en Teleconferencia 

de connotados expositores internacionales, versados en 

responsabilidad social, como María Rosa Terradelli (Girona, 

España) y Víctor Martín Fiorino. (Colombia). En la segunda 

parte, se compartieron experiencias en RSU, aquí se presentó 

el Modelo de RSU de la DGRS de la UNMSM, que fue 

destacado como innovador y referente por autoridades de 

otras universidades.

Finalmente, como tercera parte, 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:
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TALLER PRODUCTO

Taller 1: “Proyectos, programas y refuerzo 

de líneas de trabajo en Responsabilidad 

Social en las áreas de Ingenierías y 

Ciencias empresariales”.

Producto 3 proyectos:

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/ Fortalecimiento 

de la producción de granos andinos en la sierra.

Taller 2: “Proyectos, programas y refuerzo 

de líneas de trabajo en Responsabilidad 

Social en las áreas de Humanidades y 

multidisciplinarios”. 

Producto 4 proyectos:

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)

4. Spin Out UNMSM. Curso: ¿Cómo podríamos empezar un 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”. 

Producto 3 proyectos:

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”. Producto 2 proyectos:

1. Implementación de incubadoras empresariales sostenibles en zonas rurales 

vulnerables.

2. Soy sano y feliz sin plástico.

Para finalizar el evento, el coordinador general de ORSALC – UNESCO, dio como concluido el simposio, manifestando 

su satisfacción por los resultados, invitando a participar en los encuentros virtuales organizados por la plataforma virtual 

ORSALC.

El Simposio en números:

153 participantes

 139 de Universidades Nacionales

 6    de Universidades Privadas

 8     otros

19 universidades

 8   Universidades de Lima

 11 Universidades de Provincias

4 TABLAS

TABLA 1: UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

 ------

 15 Universidades Nacionales

 4   Universidades Privadas

2 Teleconferencias internacionales

9 Experiencias RSU

4 talleres

 12 proyectos

TOTAL (19 Universidades) LIMA (8) PROVINCIAS (11)

UNIVERSIDADES NACIONALES (15)

1.   UNMSM

2.   U. Agraria la Molina

3.   U. Enrique Guzmán y Valle

4.   U. Nacional Federico Villarreal

5.   U. Nacional de Callao

6.   U. Santiago Antúnez de Mayolo-Huaraz

7.   U. Hermilio Valdizán - Huánuco

8.   U. Nacional de Cañete

9.   U. Agraria de la Selva

10.   U. Nacional Altoandina de Tarma

11.   U. Nacional Intercultural de la Amazonía

12.   U. de Piura

13.   U. Nacional de Barranca

14.   U. Nacional de Trujillo

15.   U. Nacional del Altiplano

UNIVERSIDADES PRIVADAS (4)

16.   U. de Lima

17.   PUCP

18.   U. Cayetano Heredia

19.   U. Ciencias y Humanidades

TOTAL (19 Universidades) LIMA (8) PROVINCIAS (11)
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TABLA 2: PARTICIPANTES DE ACUERDO A CARGOS

TABLA 3: PARTICIPANTES DE ACUERDO A LAS INSTITUCIONES

CARGO PARTICIPANTES 

Docente 63

Comité directivo 20

Director Cerseu 19

Directores varios 18

Administrativo 11

Sin registro 7

Estudiantes 6

Coordinadores 4

Asesores 3

Egresados 2

TOTAL 153

INSTITUCIÓN PARTICIPANTES 

UNMSM 118

MINTRA 4

U. Agraria La Molina 3

Hospital Edgardo Rebagliati HERM 2

U. Enrique Guzmán y Valle 2

U. Agraria de la Selva 2

U. de Lima 2

U. Santiago Antúnez de Mayolo - Huaraz 2

Pontificia Universidad Católica del Perú 2

U. Nacional de Callao 2

U. Hermilio Valdizán - Huánuco 2

U. Nacional de Cañete 1

U. Nacional Federico Villarreal 1

U. Ciencias y Humanidades 1

U. de Piura 1

U. Nacional de Barranca 1

U. Nacional de Trujillo 1

U. Nacional del Altiplano 1

U. Nacional Intercultural de la Amazonía 1

U. Cayetano Heredia 1

U. Nacional Altoandina de Tarma 1

Otros 2

TOTAL 153

TABLA 4: PARTICIPANTES DE ACUERDO A CONCURRENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES Y PRIVADAS

UNIVERSIDADES NACIONALES PARTICIPANTES 

UNMSM 118

U. Agraria la Molina 3

U. Enrique Guzmán y Valle 2

U. Agraria de la Selva 2

U. Santiago Antúnez de Mayolo - Huaraz 2

U. Nacional de Callao 2

U. Hermilio Valdizán - Huánuco 2

U. Nacional de Cañete 1

U. Nacional Federico Villarreal 1

U. Nacional Altoandina de Tarma 1

U. Nacional Intercultural de la Amazonía 1

U. de Piura 1

U. Nacional de Barranca 1

U. Nacional de Trujillo 1

U. Nacional del Altiplano 1

TOTAL 139

UNIVERSIDADES PRIVADAS PARTICIPANTES 

U. de Lima 2

PUCP 2

U. Cayetano Heredia 1

U. Ciencias y Humanidades 1

TOTAL 6

OTROS 8
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I. PRESENTACIÓN

Youth Speak Forum fue un evento coorganizado por la 

Dirección General de Responsabilidad Social (DGRS) 

y AIESEC Perú, el cual se lleva a cabo en diferentes 

ciudades del mundo. Este evento reunió a jóvenes líderes, 

organizaciones, empresas y entidades gubernamentales 

para dialogar acerca del rol que cumplen los jóvenes en la 

construcción de un mejor planeta. Este evento se trató del 

concepto de las implicancias de la responsabilidad social 

para alinear las políticas a los principios de la Agenda 

2030 de tal manera que se logre el cumplimiento de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la academia, 

investigación y extensión social. El objetivo final fue la 

contribución tangible de los jóvenes mediante la iniciativa 

“La Lección más Grande del Mundo” con el fin de multiplicar 

el impacto de su experiencia dentro del evento. Youth Speak 

Forum se llevó a cabo el 13 de abril del 2019 en la Ciudad 

Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos y reunió a más de 900 jóvenes de las distintas partes 

del Perú, así como a organizaciones privadas y estatales. 

Este evento consistió en sumar a los jóvenes como actor 

principal en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible propuesta por la ONU y que tiene fecha límite de 

cumplimiento en el 2030.

INFORME
YOUTH SPEAK FORUM Lima, abril 13 del 2019

II. JUSTIFICACIÓN

El Estatuto Universitario de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos define a la responsabilidad social como 

fundamento de la vida universitaria, expresa su compromiso 

con la transformación de la realidad para lograr el bienestar y 

desarrollo social en todos los niveles y dimensiones, mediante 

el ejercicio de sus funciones académicas, de investigación y 

de extensión-proyección y de bienestar universitario.

En el marco de la lucha por la construcción de un mejor 

planeta que actúe sosteniblemente, Youth Speak Forum, 

evento que se realiza en diferentes partes del mundo, busca 

sumar a ciudadanos y organizaciones para que juntos puedan 

tomar acción en el cumplimiento de las ODS. En ese sentido, 

consideramos justificado la realización del Youth Speak Forum 

por las siguientes razones: 1. Porque se realiza en el marco 

de la construcción y difusión de la responsabilidad social 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2. Porque 

tiene como finalidad sumar a jóvenes y organizaciones para 

que tomen acciones concretas sobre las ODS. 3. Porque 

contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 4. Porque posiciona a la Dirección General 

de Responsabilidad Social y a la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos en organizaciones que trabajan 

por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo de la 

ONU y promueve la responsabilidad social. 5. Porque da la 

oportunidad a más de 500 jóvenes sanmarquinos a educarse 

sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 6. 

Porque fortalece los lazos con sus grupos de interés y aliados 

estratégicos en este caso AIESEC Perú.

III. ANTECEDENTES

Mediante Resolución Rectoral N° 01187-R-19, del 7 de marzo 

del 2019, se aprueba el plan de trabajo y el presupuesto 

de gastos para el desarrollo del Foro Nacional de Jóvenes 

para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 

Youth Speak Forum, a realizarse el día 13 de abril del 2019 

en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, organizado por la Dirección General de 

Responsabilidad Social en conjunto con la Asociación 

Internacional de Estudiantes de Economía y Negocios – 

AIESEC en el Perú, encargándose a la Dirección General de 

Administración y a la Dirección General de Responsabilidad 

Social el cumplimiento correspondiente.

IV. OBJETIVOS ALCANZADOS

OBJETIVO GENERAL

Se contribuyó al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible propuesta por la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Se logró que el 100% de asistentes al Youth Speak 

Forum se identifiquen y conozcan sobre los ODS.

• Se logró reunir a más de 900 jóvenes de todas 

las partes del Perú.

• Se tuvo un alcance de más de 20 mil personas de 

manera virtual.

• Se logró que cada vez más estudiantes 

sanmarquinos conozcan sobre Responsabilidad 

Social Universitaria.

• Se posicionó a la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos de la mano de la Dirección General 

de Responsabilidad Social como organizaciones 

INSPIRAR

Líderes de diferentes 
sectores del país son 

invitados para compartir 
conocimiento e inspirar 
a la acción. Esta sección 
es compartida a través 
de charlas magistrales.

INVOLUCRAR

Aliados de la 
organización son 

invitados para 
organizar talleres 

referentes a la 
temática del evento 

donde se incentivará 
el intercambio de 
ideas, discusión y 

síntesis de una 
problemática.

ACTUAR

Con los conocimientos 
adquiridos, 
discusiones 

realizadas, se propone 
La Lección más 

Grande del Mundo, de 
esta manera se busca 

que contribuyan 
tangiblemente a la 

sociedad.

que promueven eventos de gran envergadura en 

materia de responsabilidad social.

V. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

TEMÁTICAS QUE SE DESARROLLARON

Youth Speak Forum giró en base a tres ejes principales:

LA LECCIÓN MÁS GRANDE DEL MUNDO

“La Lección Más Grande del Mundo” - “World’s Largest 

Lesson” es una iniciativa creada por Project Everyone y 

UNICEF que enseña a los niños y jóvenes acerca de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 

con el fin de concientizarlos y engancharlos a tomar acción 

por un mundo mejor.
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EXPERIENCIA

El 21 de abril del 2018, movilizamos a 490 jóvenes para 

entregar la lección en distintos colegios, fundaciones y casas 

hogares de Lima, Perú.

Los asistentes trabajaron en equipos, siendo los facilitadores 

quienes lideraron las lecciones en las distintas organizaciones.

ALCANCE

Niños, niñas y adolescentes.

Organizaciones, colegios y fundaciones aliadas.

1,290
6

PROGRAMA

8:00 - 9:00 a.m. REGISTRO

9:00 - 9:30 a.m. APERTURA

9:30 - 11:00 a.m. PONENCIAS MAGISTRALES

11:00 - 11:30 a.m. ALIANZA AIESEC Y UNMSM

11:30 - 12:30 a.m. DINÁMICAS DE PONENCIAS

12:30 - 1:30 p.m. ALMUERZO + FERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

1:30 - 2:30 p.m. TALLERES ODS

2:30 - 5:30 p.m. LA LECCIÓN MÁS GRANDE DEL MUNDO

5:30 - 7:00 p.m. MOVILIZACIÓN DE ASISTENTES

7:00 - 8:00 p.m. CIERRE DE EVENTO

INSPIRAR

INVOLUCRAR

ACTUAR

VI. ORGANIZACIÓN

Youth Speak Forum fue organizado por AIESEC Perúy la 

Dirección General de Responsabilidad Social (DGRS) de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. AIESEC es 

la organización de jóvenes más grande del mundo que 

promueve el alcance de la paz y el pleno desarrollo del 

potencial humano. Está presente en más de 120 países en 

todo el mundo. 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 Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos.

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El equipo organizador, junto a la Dirección General de 

Responsabilidad Social, utilizó la siguiente metodología de 

trabajo comprendida por:

 - Reuniones mensuales de coordinación.

 - Comunicación por medios ágiles y a través de correos.

 - Inspección de los avances realizados según el planning 

elaborado.

 - El trabajo fue organizativo y realizado por el comité 

organizador de AIESEC Perú en coordinación 

constante con la Dirección General de 

Responsabilidad Social.

VIII. FECHA Y HORA DEL EVENTO

Youth Speak Forum se llevó a cabo el sábado 13 de abril 

del 2019 desde las 8:00 hasta las 8: 00 p. m.

IX. LUGAR DEL EVENTO 

Youth Speak Forum se realizó en la Ciudad Universitaria 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Plaza 

Fray Tomás de San Martín,

X. RESULTADOS 

TOTAL DE ASISTENTES: 906

Asistentes por género: 

680 mujeres (75%) 226 hombres (25%)

680 mujeres (75%)

226 hombres (25%)

Como podemos apreciar de una muestra de 

906 asistentes existe un 75% de interés a este 

tipo de eventos por las mujeres.
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El Youth Speak Forum ha conseguido un alcance 

de hasta 6 ciudades del interior del país.

6
Ciudades del Perú

(Tacna, Huánuco, Junín, Lima, Tarapoto, Ancash)

Como se puede visualizar en la siguiente gráfica, el 35% de 

participantes al evento fueron de la Facultad de Administración 

o Negocios Internacionales y le sigue con el 30% la Facultad 

de Ciencias de la Comunicación.

El mayor porcentaje de asistentes con un 84% es de 

estudiantes de pregrado.

Administración o Negocios
Ciencias de la comunicación
Ciencias e Ingeniería
Otras carreras

35%

20%

30%

15%

84 % Pregrado
16 % Graduado

XI. CONCLUSIONES 

1. Tomar en consideración los alcances en todos sus 

extremos del presente informe.

2. Continuar el fortalecimiento de actividades, proyectos 

y programas de RSU que permitan el cumplimiento de 

los ODS.

3. Ratificar la importancia de las alianzas para lograr 

los objetivos (ODS 17) que permitan un diálogo 

permanente y flexible en la perspectiva de promover, 

apoyar y fortalecer la responsabilidad social.

4. Promover el establecimiento de objetivos comunes que 

incluyan la participación de la universidad, la empresa, 

el Estado y la sociedad civil.

5. Priorizar acciones en el campo académico, de 

investigación, innovación y responsabilidad social 

que permitan el logro de los objetivos institucionales y 

nacionales. 

UNMSM PARTICIPA EN CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE

La donación de sangre es un acto de dar sangre 

en forma voluntaria, gratuita y altruista. Conociendo 

la importancia de esta sublime acción, que puede 

salvar vidas, la DGRS conjuntamente con el Banco 

de Sangre del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, 

participan de manera asociada en la colecta de 

sangre donada por la comunidad universitaria. Las 

campañas se realizan de manera itinerante en las 

instalaciones de la UNMSM. En esta ocasión, la 

actividad se realizó en la Ciudad Universitaria, en 

la Facultad de Derecho.

Las carpas instaladas el 29 y 30 de abril, contaron 

con la presencia de 3 médicos patólogos clínicos, 

4 tecnólogos médicos, 4 técnicos de laboratorio, 1 

asistenta social y 2 voluntarios/promotores, en esos 

dos días recibieron a 246 personas, de las cuales 

158 fueron mujeres y 88 varones. 

Finalmente, la DGRS pretende desmitificar ideas 

erróneas al respecto y generar una cultura de 

donación, que marque un positivo impacto social.
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A continuación, los más frecuentes mitos y en contraparte las verdades acerca de la donación de sangre:

… Si tienes un tatuaje o piercing, no puedes donar…

FALSO. Si ya pasó un año de habértelo hecho, entonces PUEDES donar.

… Creo que me voy a debilitar …

FALSO. Si tomas líquido y reposas, el volumen extraído de sangre se repone en pocas horas.

… Podría contraer SIDA …

FALSO. Los donantes no contraerán VIH, ni ninguna otra infección por el hecho de dar sangre. 

Todo el material utilizado en la recolección es estéril y descartable.

… Podría engordar …

FALSO. No es necesario comer en exceso después de donar

… Si soy deportista no debo donar …

FALSO. Donar sangre no afectará tu rendimiento deportivo. Tienes las mejores condiciones para 

hacerlo y así ayudarás a alguien que lo necesita.

… Me pondré anémico y podría enfermarme …

FALSO. Antes de donar, pasas por un chequeo médico y exámenes para descartar anemia.

UNMSM CUIDANDO EL PLANETA, 
PROHÍBE EL EMPLEO DE PLÁSTICO 
DE UN SOLO USO

La UNMSM, en afán de mantener un medio ambiente saludable, 

en acción coherente con el respeto a la ecología, reduciendo la 

contaminación ambiental, hace pública la Resolución Rectoral 

N° 02062-R-19 del 23 de abril, la misma que prohíbe el uso 

de plásticos de solo uso y envases descartables dentro de sus 

instituciones, haciendo de esta manera, refuerzo a la Directiva 

Interna N° 001-DGA-2019 del 20 de marzo; esta directiva fue 

generada por la Dirección General de Administración de la UNMSM.

Se consideran prohibidos a partir de la fecha, los plásticos 

de un solo uso y los recipientes o envases descartables que 

generan un impacto significativo al medio ambiente, por lo 

tanto, se prohibirá la adquisición, comercialización y uso, según 

corresponda, de los siguientes plásticos:

• Bolsas de base polimérica no reutilizable.

• Sorbetes de base polimérica tales como cañitas, 

popotes y pitil los.

• Envases de poliestireno expandido para bebidas y 

alimentos (tecnopor)

• Utensilios de plástico de un solo uso (vasos, cucharas, 

tenedores, platos y similares)

Esta prohibición tiene sus excepciones en caso de asepsia, 

servicios médicos, limpieza, higiene o salud. Los alcances 

comprenden el cumplimiento en las instalaciones de 

las facultades, dependencias, centros de producción y 

concesionarios de la UNMSM.
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DGRS PRESENTE EN EL 468 
ANIVERSARIO DE SAN MARCOS

468 años han transcurrido, desde la fundación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La 

histórica universidad de donde han egresado connotadas 

personalidades del conocimiento nacional, se mantiene a 

la vanguardia como lumbrera y guía referente del quehacer 

académico peruano.

El pasado viernes 3 de mayo, en la Plaza Fray Tomás de 

San Martín, ubicada en la Ciudad Universitaria, se dio inicio 

a las celebraciones de conmemoración del 468° aniversario 

de la Universidad más antigua de América.

Con la presencia del Dr. Orestes Cachay Boza, Rector 

de la UNMSM, vicerrectores, decanos, autoridades, 

docentes, personal administrativo y estudiantes; se abrió 

el mes sanmarquino, con un desfile de todas las entidades 

pertenecientes a la cuatricentenaria universidad.

La DGRS, comandada por el Dr. Manuel Yampufé 

Cornetero, también se hizo presente, con su personal de 

oficina, brigadistas en desastres y voluntarios, todos ellos 

desfilaron con gallardo paso.

Fue una mañana jubilar entre todos los sanmarquinos presentes, 

a la medida del magnífico evento. De esta manera la DGRS 

participó en el programa de celebraciones por el 468 

aniversario de San Marcos. ¡Viva San Marcos!, ¡Viva el Perú!

EXITOSA CAMPAÑA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL SANMARQUINA, 
EN PACHACUTEC, VENTANILLA

Especialidades médicas en pediatría y salud para 

todas las edades, con atención en Odontología, 

Psicología, Terapia Física, Terapia Ocupacional, 

Nutrición, Enfermería, así como Veterinaria para las 

mascotas, además de asesoría legal, educación, 

ciencias matemáticas, entre otras profesiones; 

brindaron lo mejor de su conocimiento para beneficio 

de la población del distrito de Ventanilla.

Desde tempranas horas del sábado 4 de mayo, los 

buses de la universidad partieron desde diferentes 

sedes, como la Ciudad Universitaria, San Fernando 

y la Facultad de Medicina Veterinaria, para darse el 

encuentro en el local comunal del Proyecto Especial 

Pachacutec de Ventanilla.

Numerosos pobladores se vieron beneficiados por 

la atención profesional y especializada de los 

responsables de las diferentes carpas acondicionadas 

para este fin.

De esta manera, la Dirección General de 

Responsabilidad Social Universitaria de la UNMSM, 

con el Dr. Manuel Yampufé Cornetero a la cabeza, 

ratifica el compromiso de trabajar de manera sostenida 

en apoyo a la población necesitada; cumpliendo 

además con los fines sociales de la universidad en sus 

468 años de creación.

Un contingente de profesionales y estudiantes de la 

cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos se dieron cita en el Proyecto Especial Pachacutec 

del distrito de Ventanilla, para realizar la “Campaña de 

Responsabilidad Social Sanmarquina”, la misma que se 

llevó a cabo con motivo de las celebraciones del 468º 

aniversario de la creación de la Decana de América.



CENTRO DE SOPORTE 
INTEGRAL EN MANCHAY

DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA

Un proyecto hecho realidad es el CENTRO DE INNOVACIÓN PARA 

EL DESARROLLO E INCLUSIÓN DE LA NIÑEZ con su centro de soporte 

integral, que viene funcionando en la Portada de Manchay del distrito de 

Pachacámac, lo que demuestra que la Responsabilidad Social, sÍ resulta 

cuando existe voluntad y se es consecuente con los principios que demandan 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Centro de Soporte Integral brinda servicios de terapia física y 

rehabilitación para niños y niñas con discapacidad, capacitación y charlas 

educativas a las familias para la promoción de la salud, la educación, 

prevención de la violencia, entre otros. 
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El trabajo articulado y transversal entre la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, a través de su Dirección 

General de Responsabilidad Social, sus voluntarios, la 

Asociación Civil Warmakuna Hope, así como la población 

local evidencian que cuando se tiene un mismo norte, la 

comunidad puede verse beneficiada con la acción de 

todos sus protagonistas.

Manchay es una zona que demanda muchos servicios, y 

que felizmente cuenta con vecinos sensibles y dispuestos 

a solucionar estas carencias. Su organización es elemental, 

de esta manera facilitan la labor del trabajo voluntario que 

despliega el equipo de la UNMSM y Warmakuna Hope.

Desde la facilitación del espacio físico, por parte de la 

comunidad, para pasar a la conversión del terreno eriazo, 

la construcción del módulo de atención en rehabilitación, 

su pintado, su acabado y finalmente proveerlo de los 

implementos de atención; ha tenido en el paso a paso el  

trabajo resaltante de estudiantes sanmarquinos, que con 

esta acción están aprendiendo de una manera diferente, a 

la formación clásica de las aulas; asistiendo a la contribución 

activa de voluntarios, dirigentes y población organizada. 

El Centro de Rehabilitación para niñas y niños con 

discapacidad en Manchay se inaugura en agosto del 

2014, desde entonces muchas personas se han visto 

beneficiadas por el trabajo de entidades voluntarias, como 

Warmakuna Hope, y que vio en la responsabilidad social 

de la UNMSM un gran aliado.

Warmakuna Hope solicitó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, puntualmente a la Escuela de Tecnología 

Médica la práctica pre profesional de estudiantes de Fisioterapia y Rehabilitación en julio del 2015, desde allí empieza 

el vínculo, y donde la participación del Dr. Manuel Yampufé Cornetero, tuvo vital importancia.

En marzo del 2018, se inician las 

coordinaciones con la Oficina de 

Responsabilidad Social de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos 

para la continuidad de las prácticas 

preprofesionales de los estudiantes de la 

Escuela de Tecnología Médica, las mismas 

que se realizan con charlas de capacitación 

comunitaria y terapias especializadas.
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Los voluntarios sanmarquinos de la EP de Tecnología 

Médica, especialidad Terapia Física como parte del curso 

de Rehabilitación Comunitaria, se desplazaron in situ en 

agosto del 2018, y no escatimaron esfuerzos para realizar el 

pintado de ambientes del Centro de Soporte Integral para 

Niños y Niñas con Discapacidad de Manchay, quedando 

satisfechos con el acabado final.

Queda demostrado entonces, que la responsabilidad 

social sí funciona y los voluntarios son piezas importantes 

e imprescindibles en estos logros. Gracias UNMSM, 

Gracias Warma Hope.

WARMAKUNA HOPE es una asociación civil cristiana sin fines 

de lucro, que promueve el desarrollo integral, la inclusión 

y la mejora de la calidad de vida de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad y sus familias a través de 

proyectos comunitarios en materia de salud, educación 

con un enfoque de derechos.

Administra el Centro de Soporte Integral para Niños y Niñas 

con Discapacidad. El cual es un centro comunitario de 

atención primaria, que brinda distintos servicios gratuitos y 

subvencionados a niños y niñas con discapacidad y a sus 

familias, las cuales están en situación de pobreza y pobreza 

extrema. Opera bajo el respaldo del Establecimiento de 

Salud de Portada de Manchay del Ministerio de Salud.

LA UNIVERSIDAD, se rige de acuerdo a la Ley Universitaria 

N.° 30220, artículo 124:  La Responsabilidad Social 

Universitaria es la gestión ética y eficaz del impacto 

generado por la universidad en la sociedad debido al 

ejercicio de sus funciones: académica, de investigación y 

de servicios de extensión y participación en el desarrollo 

nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la 

gestión del impacto producido por las relaciones entre los 

miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, 

y sobre otras organizaciones públicas y privadas que se 

constituyen en partes interesadas. La Responsabilidad 

Social Universitaria es fundamento de la vida universitaria, 

contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la 

sociedad. Compromete a toda la comunidad universitaria.
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Este es el Convenio Específico, entre la UNMSM y Warmakuna 

Hope, el mismo que persigue los siguientes fines y objetivos:

1. Contribuir a la formación académica, profesional y al 

compromiso social  facilitando espacios de rehabilitación 

basada en la comunidad donde los estudiantes 

puedan realizar sus prácticas preprofesionales a fin 

de que las personas con discapacidad desarrollen al 

máximo sus capacidades físicas y mentales, en especial 

los niños y niñas del Centro de Soporte Integral para 

Niños y Niñas con Discapacidad de Manchay, que son 

familias de pobreza y extrema pobreza quienes tienen 

menos acceso a los servicios de rehabilitación física, 

terapia ocupacional, psicología y otros.

2. Fomentar el voluntariado universitario para generar 

en el estudiante conciencia social y compromiso, 

desarrollar destrezas y habilidades que contribuyan a 

su formación profesional.

Para el cumplimiento del objetivo del presente 

Convenio, las partes asumen los siguientes compromisos 

que se traducen en actividades a ejecutar: por parte 

de la Universidad a través de la Dirección:

a. Coordinar con las facultades lo concerniente a 

los estudiantes que realizarán sus prácticas pre 

profesionales y/o voluntariado en la Atención Integral 

de los Niños y Niñas con Discapacidad, los cuales 

serán de las facultades y/o escuelas profesionales 

siguientes: Medicina Humana, Terapia Física y 

Rehabilitación, Terapia Ocupacional, Psicología, 

Nutrición, Educación Especial, entre otros. Asimismo, la 

citada dirección coordinará con Warmakuna Hope 

al respecto. Cabe señalar que el presente convenio 

no implica exclusividad pudiendo los estudiantes 

realizar sus prácticas pre profesionales o voluntariado 

en otras instituciones o entidades.

b. Asignar a un supervisor de prácticas pre 

profesionales, para realizar el seguimiento a 

los estudiantes que realizan sus prácticas en el 

Centro de Soporte Integral para Niños y Niñas 

con Discapacidad de Manchay.

c. Participar en las reuniones de visitas 

interinstitucionales, intercambios de experiencias 

o visitas de donantes quienes financien la 

operación del Centro de Soporte Integral para 

Niños y Niñas con Discapacidad de Manchay.

Mientras, por su parte, Warmakuna Hope asume los 

siguientes compromisos:

a. Organizar con LA DIRECCIÓN, eventos de 

relevancia, tales como capacitaciones y campañas 

en materia de discapacidad a favor de niños y 

niñas de Manchay.

b. Proporcionar información a LA DIRECCIÓN sobre 

la atención brindada a través del Centro de 

Soporte Integral de Manchay para Niños y Niñas 

con discapacidad para ser publicados en los 

documentos institucionales como parte de su labor 

social comunitaria.

c. Brindar incentivos a los estudiantes que vienen a realizar 

sus prácticas preprofesionales y voluntariado como: 

certificados, refrigerio, pasajes y/o capacitaciones 

especializados en materia de discapacidad.

Demostrando una visión netamente social, representantes de la UNMSM 

presentaron una serie de proyectos que pasaron la precalificación del 

jurado evaluador para posteriormente ser expuestos en el evento de 

Benchmarking organizado por Orsalc-Unesco, el mismo que se realizara 

en la ciudad de Valparaíso, Chile.

El Dr. José Manuel Yampufé, en calidad de representante peruano de 

Benchmarking Orsalc-Unesco, coordinó con los diferentes gestores de 

proyectos de universidades a nivel nacional, de los cuales presentamos 

a continuación algunos de los elaborados por integrantes de la UNMSM:

A REALIZARSE EN VALPARAISO, CHILE
ORSALC-UNESCO

PROYECTOS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 
UNMSM SE POSICIONAN EN EVENTO
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EJE 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA 
LA REHUMANIZACIÓN

TÍTULO DEL PROYECTO
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 

SAN MARCOS

SUBTÍTULO
LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA, LA INVESTIGACIÓN 
Y LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y 

PROYECCIÓN SOCIAL INTEGRADAS POR 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA 

UNIVERSIDAD MÁS ANTIGUA DE AMÉRICA

DESARROLLO

OBJETIVOS:

 - Socializar la implementación de la Responsabilidad 

Social en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos como un modelo a seguir por otras instituciones 

de educación superior en el Perú o el extranjero.

 - Fortalecer los principios de la responsabilidad social 

a través de las buenas prácticas promovidas por el 

Benchmarking 2019 ORSALC - UNESCO.

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

En el Perú, desde la promulgación de la Nueva Ley 

Universitaria 30220 el 9 de julio del 2014, una serie 

de eventos a nivel nacional se desencadenaron. En la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM, se 

constituyó la Asamblea Estatutaria, que se encargó de diseñar 

y aprobar el nuevo estatuto que rige el funcionamiento y la 

naturaleza de la universidad desde el 6 de junio del 2016. 

En el proceso de adecuación e implementación de la 

nueva Ley Universitaria, la UNMSM a través de la Dirección 

General de Responsabilidad Social (DGRS) considera como 

prioridad fortalecer la Responsabilidad Social Universitaria  

desarrollando una serie de proyectos y programas que 

permiten continuar posicionándola como un eje fundamental 

de la vida universitaria, tomando como punto de partida 

la participación de la universidad en la reunión de 

Planeación Estratégica 2018 del Observatorio Regional de 

Responsabilidad Social Territorial América Latina y el Caribe 

(ORSALC) llevada a cabo el 3 y 4 de diciembre del 2017 

en San Carlos de Bariloche, Argentina.

Conscientes de la profunda importancia del enfoque de 

Responsabilidad Social desde la gestión universitaria, la 

Dirección General de responsabilidad social, liderada por el 

Dr. Manuel Yampufé, viene realizando una serie de acciones 

y estrategias para el fortalecimiento de la responsabilidad 

social en la UNMSM y el Perú:

 - El Modelo de Responsabilidad Social de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

 - Sensibilización

 - Asesoría de la ORSALC – UNESCO 

 - Voluntariado

 - Universidad Saludable

 - Gestión Ambiental

CONCLUSIONES:

La responsabilidad social continúa en permanente 

construcción. Desde la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos presentamos un planteamiento de cómo debe 

realizarse su implementación en las universidades a nivel 

nacional e internacional. Desde la Dirección General de 

Responsabilidad Social, liderada por el Dr.  Manuel Yampufé, 

se continúan ejerciendo las acciones y estrategias que 

aseguren su cumplimiento.

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad Social, 

Implementación, Benchmarking.

AUTORES

• Dr. José Manuel Yampufé Cornetero1

• Dra. Sonia Antezana Alzamora2

• Dr. Walter Andía Valencia2

1 Director General de Responsabilidad Social de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
2 Miembros del Comité Directivo de la Dirección General de 

Responsabilidad Social de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos.

EJE 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA 
LA REHUMANIZACIÓN

TÍTULO DEL PROYECTO
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

MULTIDISCIPLINARIA PREVENTIVO 
PROMOCIONAL DE SALUD BUCAL EN 
NIÑOS DE UNA POBLACIÓN RURAL 

DISPERSA

SUBTÍTULO
INVESTIGACIÓN FORMATIVA, APLICATIVA 

DE PROYECCIÓN SOCIAL EN LOS CASERÍOS 
PULACAMA, CHICHACARA Y/O CAPUTICH 

DEL DISTRITO DE MARIATANA PROVINCIA DE 
HUAROCHIRÍ DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

DESARROLLO

Los programas de políticas de salud no han incluido en la 

agenda a la salud bucal en el Perú. Al igual que a nivel 

mundial, las patologías orales son altamente frecuentes en 

especial la caries dental que afecta en mayor proporción 

a  poblaciones vulnerables, especialmente a los niños. Esta 

patología es una enfermedad multifactorial, condicionada 

tanto por factores individuales (biológicos, educativos) 

así como por factores sociales, comunitarios, económicos, 

culturales, ambientales y por su condición geográfica de 

población rural dispersa o caseríos se encuentran con 

condiciones desfavorables de accesibilidad a los servicios 

de salud y como consecuencia al derecho a la salud. 

La presente intervención tiene como objetivo: Evaluar la 

factibilidad y sostenibilidad de un programa preventivo 

promocional de salud bucal en niños de una población rural. 

La experiencia está en el marco de la responsabilidad social 

de la institución universitaria y desarrollada en tres poblados. 

Pulacama, Chichacara y Caputich del distrito de Mariatana 

(mil metros sobre el nivel del mar) provincia de Huarochirí del 

departamento de Lima, caracterizada por la marginación 

para lograr la salud bucal. 

Es necesario evidenciar la factibilidad de una intervención 

en salud bucal, enfocándolo desde sus posibilidades o 

capacidades de su realización, tomando en cuenta los 

recursos económicos necesarios, la capacidad técnica 

suficiente referida a los recursos tecnológicos o equipo 

necesario para el programa, y finalmente si existe capacidad 

operativa referida a las competencias profesionales 

disciplinares del recurso humano.

La evaluación de factibilidad de una intervención preventivo 

promocional en salud para niño disponible para superar los 

determinantes sociales y determinantes individuales del niño.

El equipo multidisciplinario estará constituido por profesionales 

de la UNMSM conformado por odontólogos, educadora y 

psicóloga, quienes se trasladarán en tres momentos:
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1° Coordinación con los actores estratégicos.

2° Intervención Educativa Prevención y recuperativa en 

salud bucal 

3° Evaluación e impacto de resultados, se realizarán focus 

group, aplicarán test, encuestas, entrevistas, y observación e 

intervención clínica. 

Los resultados se realizarán mediante el análisis cuantitativo y 

cualitativo y está dirigido a aportar evidencias que evalúe su 

replicabilidad en una realidad nacional donde la salud no está 

incluida en la agenda de política de salud en el componente 

bucal buscando contribuir en el análisis que es compromiso de 

las instituciones, en este caso la universidad comprometida en el 

desarrollo de las competencias de responsabilidad social. 

El Programa Preventivo Promocional de Salud Bucal (PPPSB), 

en el marco de la responsabilidad social de un equipo 

multidisciplinario, busca evidenciar desde la experiencia in situ la 

factibilidad de la intervención. El propósito es aportar soluciones 

con la visión del equipo profesional multidisciplinario para 

determinar su continuidad, perfeccionamiento, transformación y 

sostenibilidad del programa.

Palabras clave: Caries, Investigación multidisciplinaria, 

Odontología preventiva, Servicios preventivos de salud 

AUTORES

• Gutiérrez Ilave, Margot Margarita.

• González Tovar, Catie. 

• Guillén Pariona, Santa Mónica.

EJE 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA 
LA REHUMANIZACIÓN

TÍTULO DEL PROYECTO
“FORTALECIMIENTO 

MULTIDISCIPLINARIO AL EQUIPO, 
SAANEE DEL CEBE 09 SANTA LUCIA”

SUBTÍTULO
ACCIONES DE APOYO PARA FORTALECER EL 
TRABAJO QUE REALIZA EL GRUPO SAANEE 

DEL CEBE 09 SANTA LUCÍA

DESARROLLO

Descripción de la intervención

Uno de los principios básicos de la academia es relacionarse 

con la comunidad y aportar a la solución de su problemática a 

través del trabajo profesional de sus miembros. Como bien dice 

la Ley Universitaria N.° 30220 en su artículo N.° 124 al definir la 

responsabilidad social como “Gestión ética y eficaz del impacto 

generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio 

de sus funciones: académica, de investigación y de servicios de 

extensión y participación”, por tanto, sería pertinente para que 

la intervención sea eficaz y eficiente, partir del conocimiento 

de lo que acontece alrededor de nuestro territorio (Ciudad 

Universitaria).

Por otro lado, la Responsabilidad Social Universitaria aporta 

otros beneficios para todos los que se involucren en sus 

actividades, como dar la oportunidad a que la formación 

profesional no sea pasiva, con énfasis en lo teórico, sino darle 

mayor relevancia a la práctica in situ, aportando a la solución 

de problemas concretos que afronta el grupo social circundante 

a la jurisdicción territorial de la universidad (Gaete Quezada: 

2015,101 y 107). Siendo así, los estudiantes universitarios de las 

diferentes facultades desarrollarían y lograrían altos niveles en 

sus competencias profesionales y personales y sobre todo con 

compromiso social y ético.

La problemática priorizada en el CEBE Santa Lucía es la 

atención que se brinda a los niños con discapacidad incluidos 

en las instituciones educativas de básica regular EBR. Dicha 

atención se ve limitada por tener pocos docentes, carencia de 

especialistas y un alto número de niños incluidos que atender 

en varias instituciones educativas y de diferentes niveles (inicial, 

primaria y secundaria).

Teniendo en cuenta la problemática detectada, los docentes 

universitarios y estudiantes voluntarios realizarán las siguientes 

acciones de apoyo para fortalecer el trabajo que realiza el 

grupo SAANEE del CEBE 09 Santa Lucía:

• Docente de educación, matemáticas, lingüístico y 

estudiantes conforman el grupo de apoyo primario y 

permanente a la SAANEE en cada visita que realiza. 

Se debe considerar que una docente SAANEE tiene 

a su cargo hasta tres instituciones educativas con un 

promedio de 13 niños incluidos. El trabajo consta en 

involucrarse directamente con cada niño, estimularlo, 

reforzarlo en sus momentos de aprendizaje, orientar 

a cada maestra en cuanto a estrategias cognitivas, 

conductuales, afectivas y capacitar en la elaboración 

de material específico; entre otras acciones. Se 

requiere conformar seis grupos de apoyo.

• Docentes de Odontología y estudiantes voluntarios 

conforman el grupo de apoyo secundario y 

acompañaría a la docente SAANEE en las visitas 

una vez por mes. El trabajo en un primer momento 

es recoger información diagnóstica, luego elaborar 

planes preventivos para trabajar con las familias, 

profesores inclusivos y comunidad, intervención con 

los niños según la necesidad. Se requiere conformar 

seis grupos de apoyo.

Palabras clave: fortalecimiento, educación, voluntarios.

AUTORA

• María Luisa Flores Urpe.

EJE 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA 
LA REHUMANIZACIÓN

TÍTULO DEL PROYECTO
SANMARQUINOS 2030 HACIA 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

TERRITORIAL ¡TODO CORAZÓN POR 
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y SALUD 

DE LOS NIÑOS!

SUBTÍTULO
SALUD Y CALIDAD SANMARQUINA, 

COMPROMISO RESPONSABLE

DESARROLLO

OBJETIVOS

• Formular una propuesta pedagógica del aprendizaje 

servicio de calidad a partir de la intervención en la 

mejora de la salud integral de los niños en la I.E.I. 

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.

• Fortalecer las competencias interpersonales como 

competencias sistémicas, lo que contribuirá a la 

generación de nuevas competencias.
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MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

Este proyecto transdisciplinario articula la investigación 

con la propuesta pedagógica del aprendizaje del servicio 

de calidad, para enfrentar problemas reales fortalece los 

aprendizajes, deja de lado la atomización y el aislamiento de 

las disciplinas. Coincidimos al respecto con Casillas, M., Chauca, 

M. (2016), quienes mencionan “responsabilidad compartida 

entre universidades, ciudadanos, empresas, administraciones 

gubernamentales y sociedad civil organizada, para la 

construcción de un territorio socialmente responsable”.

Desde esta perspectiva, la universidad afronta grandes 

desafíos por formar ciudadanos solidarios, comprometidos con 

su comunidad y constituidos en su ejercicio profesional como 

agentes de cambio para aliviar y/o solucionar problemas 

de salud. En la I.E.I. Maura Rosa, se elaborará y ejecutará un 

proyecto de salud colectivo, se trabajará de manera conjunta 

con diferentes disciplinas de la UNMSM y alianzas como 

el voluntariado del programa de Educación por la Paz, que 

fortalece la formación ética, al respecto coincidimos con 

ambos investigadores, Vallaeys, F. (2014) menciona: “empezar a 

tejer alianzas (porque ninguna organización puede asumir “su” 

Responsabilidad Social a solas)” y Gaete, R. (2011) sostiene: 

“alcanzar un comportamiento acorde con los nuevos desafíos 

y demandas que la sociedad actual plantea como nunca 

antes en su historia”. Se fundamenta nuestro accionar en un 

enfoque integrador y participativo, enfoques pedagógicos de 

la UNMSM (humanista, histórico-cultural, aprendizaje complejo). 

MARCO METODOLÓGICO 

El trabajo de intervención se realizará de abril a diciembre 

en la I.E.I. Maura Rosa. 

Se realizarán actividades como talleres, foros, simposios, 

elaboración de materiales educativos, documentales, entre 

otros, con la participación de las diversas disciplinas y alianzas 

para fortalecer las capacidades de los preescolares para 

su salud integral, la mejora de las capacidades en nuestros 

estudiantes y docentes, y miembros comprometidos en este 

proyecto.

Se utilizarán testimonios, diario de campo, análisis documental, 

entre otros. 

CONCLUSIONES

• La educación solidaria recupera su misión de 

formación integral para convertirse en contenido de 

enseñanza y modelo de gestión ética, incorporando 

la calidad con la responsabilidad social territorial. 

• Elaboración de una propuesta de un modelo 

de trabajo transdiciplinario para asumir nuestra 

responsabilidad personal, profesional, organizacional, 

social y ambiental.

Palabras clave: Enfoques, aprendizaje, amor, alianzas, 

calidad.

AUTORES

• Dra. Lita Ortiz Fernández     

  F. Odontología UNMSM

• Dra. Reyna Luisa Cruz Shuan    

  F. Educación   UNMSM

EJE 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA 
LA REHUMANIZACIÓN

EJE 5: GÉNERO, EQUIDAD E INCLUSIÓN

TÍTULO DEL PROYECTO
CAMPAÑA MÉDICO-LEGAL CON EL 

COLECTIVO MIGRANTE VENEZOLANO 
EN LIMA: BINOMIO MADRE-NIÑO 
DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE 

PORRES - LIMA NORTE

SUBTÍTULO:
SALUD Y BIENESTAR DE LA POBLACIÓN 

MIGRANTE VENEZOLANA BINOMIO MADRE 
E HIJOS EN LIMA NORTE (DISTRITO DE SAN 

MARTÍN DE PORRES) Y MEJORAR PROBLEMAS 
MÉDICO–LEGALES EN EL PERÍODO 2018 - 2019.

DESARROLLO

La intervención fue diseñada para que se desarrollen 

tres campañas anuales en la zona de impacto, estas son 

planificadas con meses de anticipación para que pueda lograr 

sus objetivos, participación masiva, y contar con los aliados 

(esta fase operativa ayudará a tener más actores).

PLANIFICACIÓN

Cada campaña planificada ayudará a identificar las 

necesidades médico-legales de las poblaciones migrantes 

venezolanas (binomio madre–niño), los diagnósticos de 

salud pública serán preventivos, y de protección de la salud 

(madre – hijos/as).

EVALUACIÓN

Estas campañas ayudarán a identificar casos extremos, los 

cuales podemos canalizar a través de entidades del Estado 

o empresas privadas (clínicas privadas de salud o la Clínica 

Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencia Política), 

donde podemos apoyar a estas familias cumpliendo con el 

Objetivo 3 (Salud y Bienestar) y el Objetivo 17 (Alianza para 

lograr los objetivos).

GESTIÓN

Desde la universidad, trabajaremos políticas de integración, 

para poder cubrir las necesidades identificadas con otros 

actores a corto, mediano y largo plazo.

CÓMO SE VA DESARROLLAR

Se buscará aliados, como la Municipalidad de San Martín 

de Porres, y otros, para poder contar con un espacio público, 

donde podamos organizar las carpas de campaña médico y 

legal, y poder llevar a cabo esta campaña.

A QUIÉNES BENEFICIARÁ.

A la población migrante venezolana en pobreza, y extrema 

pobreza (binomio madre-niños).

Palabras clave: Salud, bienestar, integración.

AUTORES

• José Manuel Yampufé Cornetero.

• Krúpskaya Rosa Luz Ugarte Boluarte.

• Sonia Antezana Alzamora.
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EJE 3: GOBERNANZA Y 
TRANSPARENCIA

TÍTULO DEL PROYECTO:
BENCHMARKING EN RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES E 
INSTITUCIONES REGIONALES DEL PERÚ

SUBTÍTULO
LA APLICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL COMO UN ENFOQUE ESTRATÉGICO Y 
PARTICIPATIVO EN LAS REGIONES DEL PERÚ

DESARROLLO

OBJETIVOS

• Desarrollar una propuesta de crecimiento compartido 

en la gestión de la responsabilidad social en las 

universidades del Perú con un enfoque sostenible, 

interdisciplinario y participativo.

• Fortalecer la cultura de gestión pública responsable 

en los gobiernos regionales y locales del Perú.

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

Las universidades tienen un rol trascendental en el desarrollo 

territorial, por dicho motivo su perspectiva de abordar la 

interrelación con sus grupos de interés determina el logro 

de su aprendizaje e impactos en las distintas dimensiones 

o áreas. Siendo un elemento esencial la incorporación del 

enfoque de sostenibilidad.

En la misión, la visión y las funciones, las universidades 

asumen su responsabilidad con la sociedad; a través de 

la Responsabilidad Social Universitaria que se proponen 

se busca mejorar el sentido de vinculación armónica con la 

sociedad para el desarrollo del ser humano y preservación 

del medio ambiente; por lo que es importante el crecimiento 

compartido de la gestión de la responsabilidad social 

dentro de ellas. Por ello, el presente proyecto busca 

integrar a un conjunto de Universidades del Perú a fin llevar 

un modelo de gestión compatible a sus necesidades. 

En forma similar, las instituciones del sector público al igual 

que el privado brindan sus servicios a los ciudadanos, pero 

con una diferencia, se gestiona el interés colectivo; por ello 

se requiere una conciencia social que vaya más allá del 

cumplimiento de las leyes. 

Es así que la responsabilidad social en la gestión pública es 

un elemento sustancial para la recuperación de la legitimidad 

de los poderes públicos, sometidos en demasiadas ocasiones 

a la opacidad, la corrupción o la mala gestión.

MARCO METODOLÓGICO 

La intervención se realizará en dos perspectivas: 

Primera perspectiva: Universidades

Coordinaciones con universidades y un trabajo compartido 

sobre el desarrollo de un modelo de gestión de la 

Responsabilidad Social Universitaria. Con ellas se realizarán 

reuniones, visitas y seguimiento.  

Segunda perspectiva: Gobiernos regionales y 
locales

Impulso de una cultura de gestión pública responsable 

de manera interdisciplinaria, a fin de que las 

instituciones sean más transparentes y los ciudadanos 

tengan un rol participativo.

Se han desarrollado y van continuar un conjunto 

de seminarios y cursos en distintas ciudades del 

interior del Perú.

Palabras clave: Benchmarking, gestión responsable, 

responsabilidad social. 

AUTORES:

• Dr. José Manuel Yampufé Cornetero1

• Dra. Sonia Antezana Alzamora2

• Dr. Walter Andía Valencia2

1 Director General de Responsabilidad Social de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
2 Miembros del Comité Directivo de la Dirección 

General de Responsabilidad Social de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos.

EJE 4: MEDIO AMBIENTE E 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR SOSTENIBLES

TÍTULO DEL PROYECTO
“CUANTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, 

TRATAMIENTO Y REÚSO DE AGUAS 
GRISES EN LA FACULTAD DE QUÍMICA E 
INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNMSM”

SUBTÍTULO
PROYECTADO A ESCALA PILOTO A SER 

REPLICADO EN EL CAMPUS DE LA UNMSM

DESARROLLO

Lima es la segunda ciudad más grande del mundo en 

una zona desertificada, después de El Cairo; el caudal 

promedio del río Rímac es de 26,6 m3/s, mientras el 

caudal del Nilo es 2 830 m3/s, impone la necesidad de 

racionalizar y reciclar el agua. Lima fue un valle irrigado y 

fértil; ahora la ciudad sufre de escasez hídrica, agravada 

por el cambio climático, la sobrepoblación, la falta de 

educación ambiental (EA) de la población y de una 

gestión adecuada de dicho recurso.

El problema del derroche y desperdicio del agua se da 

en la Ciudad Universitaria (CU), pese a ser una institución 

educativa superior, hasta en la Facultad de Química, que 

debiera liderar la EA y conocer sobre tratamiento de efluentes, 

observándose malas prácticas (derroche), pérdida de 

agua en instalaciones sanitarias por falta de mantenimiento 

(desperdicio) y ausencia de reaprovechamiento.

Como parte de un Programa de Ahorro y Reutilización 

de Agua en la CU, el grupo ITECTARI proyecta cuantificar, 

caracterizar, tratar y reusar las aguas grises de la facultad, 

generadas en los lavatorios de sus servicios higiénicos; en la 

segunda parte incluye el diseño y evaluación de una planta 

piloto de recolección y tratamiento de aguas grises.

OBJETIVOS

1. Crear conciencia sobre la importancia 

del agua y su uso racional: Jornadas de 

sensibilización para estudiantes, docentes, personal 

administrativo y terceros, bajo la responsabilidad 

de la Dirección Administrativa, Oficina de Bienestar 

Universitario y UNAYOE, asesorados por el Grupo 

de Investigación ITECTARI.

2. Gestión administrativa adecuada: Programas 

de revisión y mantenimiento preventivo y correctivo 

de todas las instalaciones para garantizar su 

adecuado funcionamiento. Supervisión de obras y 

reparaciones realizadas por terceros. Modificaciones 

en la infraestructura o en desagües diferenciados en 

futuras construcciones: líneas para las aguas negras 

y otras para aguas grises de los servicios higiénicos; 

cambios en grifería e inodoros.  Desagüe diferenciado 

en laboratorios para prevenir contaminación del 

desagüe doméstico con químicos.

3. Prevenir derroche y desperdicio. Mediante la 

educación ambiental generalizada.
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4. Demostrar la importancia y necesidad del reúso 

de efluentes: Con una planta prototipo basada 

en la caracterización del efluente, para replicarlo 

en las diferentes facultades de la UNMSM, 

contribuyendo a reducir la presión sobre el 

acuífero, regando los jardines con agua residual 

tratada en lugar de agua potable.

JUSTIFICACIÓN 

La Oficina de Servicios Generales Operaciones y Mantenimiento 

(OSGOM), informa sobre el uso del agua extraída del pozo: 

48 % (1000 m3) regadío

31% (600-700 m3) consumo humano

21% (400 m3) pérdida por tuberías y sanitarios con 

fugas, ya sea por antigüedad o falta de mantenimiento.

Consumo mensual 2100 m3/día: El impacto en la reducción 

del gasto amerita realizar la gestión hídrica integral; el 

ahorro, según la Ley de Ecoeficiencia del Estado, serviría 

para proyectos de investigación y desarrollo.

Palabras clave: gestión del agua, aguas grises, 

tratamiento de efluentes.

AUTORES

• Grupo ITECTARI conformado por docentes 

de la Facultad de Química e Ingenier ía 

Química de la UNMSM, L ima, Perú .

• Ing.  Químico Fernando Anaya Meléndez 

( fanayam@unmsm.edu.pe) .

• Química El izabeth Norma Espinosa Descalzo 

(eespinosad@unmsm.edu.pe) .

• Ing.  Químico Jorge Eduardo Loayza Pérez 

( j loayzap@unmsm.edu.pe) .

PERIODO: 2017–2018
RESPONSABILIDAD SOCIAL,

Y CONVENIOS 
INTERINSTITUCIONALES EN

LA UNMSM

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en su política de 

establecer convenios institucionales con entidades que coincidan con 

la misión, visión y objetivos comunes en su esencia; tiene también en 

la Dirección General de Responsabilidad Social, estas exigencias tras 

los retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su acción 

dinámica y transversal en la búsqueda de una mejor sociedad.
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Presentamos algunos de los convenios suscritos entre la 

UNMSM y diversas instituciones públicas y privadas: 

BARRIO SEGURO:
MINITER FIRMA CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR 
DE SAN MARCOS

Las autoridades del Ministerio del Interior (Mininter) y la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se reunieron con la finalidad 

de firmar un acuerdo para implementar acciones coordinadas en el 

desarrollo de investigaciones, proyectos de innovación, voluntariado 

y campañas sociales en el proyecto Barrio Seguro. Este acuerdo 

permitirá el trabajo a través de las facultades de Ciencias de la Salud, 

Ciencias Básicas, Ingenierías, Ciencias Económicas, Empresariales, de 

Gestión y Humanidades, de tal modo que se promuevan proyectos de 

innovación para la promoción del desarrollo humano y el mejoramiento 

en cuanto a la toma de decisiones respecto a la intervención de los 

barrios focalizados. 

UNMSM, MUNICIPALIDAD DE CANTA Y RED CIENTÍFICA
Y TECNOLÓGICA SUSCRIBIERON CONVENIO DE COOPERACIÓN

Se suscribió el 2 de agosto del 2018, un convenio marco de 

cooperación institucional con la Municipalidad de Canta con el 

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 provincia 

de Canta, específicamente de la Comunidad Campesina de 

Pariamarca – Canta. 
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El convenio marco de cooperación institucional con la Municipalidad  

de Santa Cruz de Cocachacra tiene por objetivo el 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 MARCO DE COOPERACIÓN 
CON LA MUNICIPALIDAD DE SANTA 
CRUZ DE COCACHACRA

CONVENIO MARCO CON EL MINISTERIO DE SALUD

El convenio marco de cooperación institucional con el Ministerio de Salud tiene el objetivo 

de establecer un trabajo en conjunto con miras a fortalecer el voluntariado sanmarquino 

para la salud y comenzar una sensibilización de la comunidad universitaria, respecto a 

la importancia de la donación de sangre, órganos y trasplante de médula ósea para 

salvaguardar el bienestar de la sociedad peruana.
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CONVENIO CON EL MIDIS

CONVENIO CON AIESEC

El convenio con AIESEC tiene como fin establecer 

un trabajo en conjunto en aras de fortalecer el 

voluntariado sanmarquino. AIESEC es una organización 

de estudiantes universitarios y egresados, presente en 

más de 124 países, quienes luchan por lograr la paz 

y el pleno desarrollo del potencial humano mediante 

la activación de habilidades de liderazgo. En el Perú 

ha participado en diversas instituciones de educación 

superior, como nuestra cuatricentenaria universidad, 

para motivar a jóvenes que deseen participar de 

voluntariados y otros temas relacionados.

El objeto del presente convenio es establecer los 

términos de la colaboración entre EL PROYECTO 

y LA UNIVERSIDAD para articular mecanismos de 

coordinación y cooperación mutua, en el marco del 

Programa de Voluntariado Lima 2019, necesarios para el 

desarrollo, organización y realización de los XVIII Juegos 

Panamericanos y VI Juegos Parapanamericanos del 2019, 

que tendrán lugar en la ciudad de Lima, de conformidad 

con sus competencias.

CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Y EL 
PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO 
DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS DEL 2019 Y VI JUEGOS 
PARAPANAMERICANOS

II. EN PROCESO



MINISTERIO DE TRABAJO Y LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
(MINTRA)

Es la institución rectora de la administración del trabajo y la promoción del 

empleo, con capacidades desarrolladas para liderar la implementación 

de políticas y programas de generación y mejora del empleo, contribuir al 

desarrollo de las micro y pequeñas empresas, fomentar la previsión social, 

promover la formación profesional; así como velar por el cumplimiento de las 

normas legales y la mejora de las condiciones laborales, en un contexto de 

diálogo y concertación entre los actores sociales y el Estado.

MINISTERIO DE SALUD (MINSA)

Se dedican a la salud de todos los peruanos, con respeto a la vida y a 

los derechos fundamentales, desde antes de su nacimiento y respetando 

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

lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. Propone y conduce 

los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los 

sectores públicos y los actores sociales. Los trabajadores del sector salud 

son agentes de cambio en constante superación para lograr el máximo 

bienestar de las personas.

ESTRATÉGICOS
Y SUS ALIADOS
DGRS
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MINISTERIO DEL INTERIOR DEL PERÚ 
(MININTER) 

Su misión es proteger y garantizar el libre ejercicio de 

los derechos y libertades fundamentales, mantener y 

restablecer el orden interno democrático, el orden público 

y la seguridad interna de los ciudadanos del país en un 

marco de confianza, tranquilidad y paz social.

MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL PERÚ 
(MINAM)

Tienen como misión promover la conservación y el uso sostenible 

de los recursos naturales, la puesta en valor de la diversidad 

biológica y la calidad ambiental en beneficio de las personas 

y el entorno de manera, descentralizada y articulada con las 

organizaciones públicas, privadas y la sociedad civil, en el 

marco del crecimiento verde y la gobernanza ambiental.

MINISTERIO PÚBLICO A TRAVÉS DE LA 
FISCALÍA DE LA NACIÓN 

Es un organismo autónomo del Estado y tiene como funciones 

principales la defensa de la legalidad, de los derechos 

ciudadanos y de los intereses públicos; la representación 

de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a 

la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así 

como para velar por la moral pública; la persecución del 

delito y la reparación civil.

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN 
SOCIAL (MIDIS)

Es el organismo rector de las políticas nacionales que 

promueven el desarrollo y la inclusión social.  Su misión es 

garantizar que las políticas y programas sociales de los 

diferentes sectores y niveles de gobierno actúen de manera 

coordinada y articulada para cerrar las brechas de acceso 

a servicios públicos universales de calidad y de acceso a las 

oportunidades que abre el crecimiento económico.

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES 
VULNERABLES (MIMP) DIRECCIÓN DE 
VOLUNTARIADO

Es una dependencia del MIMP que formula, propone, 

supervisa, monitorea y evalúa las políticas, normas y 

procedimientos para la implementación y funcionamiento 

del Sistema Nacional de Voluntariado – SINAVOL, en 

concordancia con las disposiciones legales vigentes.

PNUD PERÚ

Se concentran en apoyar el fortalecimiento de las 

capacidades nacionales alrededor del planeta. Contamos 

con una red global que promueve los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), los derechos humanos y la 

equidad de género, y brindamos asistencia técnica a fin 

de alcanzar un desarrollo humano sostenible teniendo en 

cuenta las prioridades de cada país.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (IPD)

Tiene como misión ejercer la rectoría del Sistema Deportivo 

Nacional, promoviendo, articulando y facilitando el 

desarrollo del deporte competitivo y recreativo como 

herramienta de cambio social, que contribuya a la mejora 

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

gestión comprometida con la excelencia, la mejora continua 

y la obtención de resultados sostenibles en el tiempo. 

LIMA 2019 

Tiene como misión ejecutar con eficacia las acciones necesarias 

para el desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y VI 

Juegos Parapanamericanos del 2019, de manera planificada 

y coordinada con los actores involucrados.

ESCUELA PROFESIONAL DE ARTE DE LA 
UNMSM

Se encarga de formar especialistas en el campo del arte, 

aptos para realizar estudios e investigaciones desde el punto 

de vista teórico, estético e histórico-artístico con especial 

énfasis en las expresiones artísticas peruanas.

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 
DE LA UNMSM 

Es una comunidad universitaria dedicada a la formación, 

actualización y especialización de educadores que busca la 

elevación permanente de la calidad del servicio educativo, 

constituida por docentes comprometidos con el cambio social 

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

ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICIÓN DE LA 
UNMSM 

Son una institución educativa innovadora, generadora 

y difusora de conocimientos científicos, tecnológicos y 

humanísticos en alimentación y nutrición, formadora de 

profesionales líderes, con sólidos principios éticos, respetuosos 

de la biodiversidad, la pluriculturalidad y comprometidos con 

el desarrollo del país.

MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE LA UNMSM

Es una institución académica que pertenece a la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, encargada 

de colectar, investigar y exhibir organismos y muestras 

representativas del patrimonio natural del Perú y de la 

humanidad en lo referente a flora, fauna y gea, con el fin 

de generar conocimiento científico e impartirlo a todo nivel. 

Los ejemplares de tales muestras se estudian, conservan y 

custodian en el museo, formando colecciones científicas 

especializadas.

LIGA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Tienen como objetivo disminuir la alta incidencia de la 

enfermedad en nuestro país a través de acciones de prevención 

como campañas informativas, educativas y despistajes que 

permiten lograr una cultura preventiva y hábitos de vida 

saludable. Luchar contra el cáncer en todas las modalidades 

conocidas o que en el futuro se conozcan, a través de la 

detección temprana, la investigación y la educación para 

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

MUNICIPALIDAD DE CANTA 

Institución de gobierno local que tiene la función de 

administrar los ingresos económicos y desarrollar labores en 

beneficio y progreso de la comunidad local.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ 
DE COCACHACRA 

Institución de gobierno local que tiene la función de 

administrar los ingresos económicos y desarrollar labores en 

beneficio y progreso de la comunidad local.
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ONG AIESEC

Buscan paz y pleno desarrollo del potencial humano. 

Un objetivo es contribuir en el crecimiento de los países 

asociados y su gente, como un compromiso inquebrantable 

hacia el entendimiento y la cooperación internacional.

FULL BODY FITNESS PROGRAM - ROGER 
ROMERO- OFICIAL

Es un entrenamiento funcional, se basa en el movimiento 

de la fuerza de los músculos a través de ejercicios 

focalizados, buscamos resaltar el rendimiento de las 

actividades deportivas y las actividades cotidianas.

ASOCIACIÓN EMERGE

Es una asociación, un grupo de ciudadanos independientes 

provenientes de todos los ámbitos, unidos de forma 

espontánea para trabajar en el desarrollo de una pasión 

conjunta: conseguir la transformación del modelo económico 

de Canarias. Nuestra forma de contribuir a esta visión, de 

hacer nuestra parte, es construyendo nuestros propios 

proyectos empresariales basados en conocimiento y talento. 

FUNDACIÓN INTERNACIONAL PREM RAWAT

Es un curso educativo personalizado, interactivo e 

independiente de cualquier filosofía o credo. El contenido 

de cada tema está basado en extractos de las conferencias 

internacionales de Prem Rawat. El programa desarrolla 

los siguientes temas: paz, apreciación, fuerza interior, ser 

consciente, claridad, comprensión, dignidad, elección, 

esperanza y plenitud.

DIPECHO

Es un programa de ECHO que financia iniciativas orientadas 

a reducir la vulnerabilidad de la población ante desastres 

y tiene como objetivo mejorar las capacidades de las 

comunidades para que estén mejor preparadas y protegidas. 

El programa busca asegurar que la reducción del riesgo se 

convierta en una parte integral de la política de desarrollo 

sostenible, para lo cual todas las partes involucradas, 

gobiernos, comunidades, socios y donantes, deben trabajar 

conjuntamente para lograr esta meta común.

Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED)

Proponer normativa, desarrollar capacidades, brindar 

asistencia técnica e información en gestión prospectiva 

y correctiva del riesgo de desastres a los miembros que 

conforman el SINAGERD de manera oportuna y confiable 

para reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios 

de vida ante el riesgo de desastres. Asesora y propone al 

ente rector la normativa que asegure y facilite los procesos 

técnicos y administrativos de estimación, prevención y 

reducción de riesgo, así como de reconstrucción.

RUA UNMSM

Es una organización sin fines de lucro, ajena a toda 

actividad política y/o religiosa, que convoca líderes de 

las diferentes universidades públicas y privadas del Perú en 

grupos denominados “nodos” involucrados en actividades 

relacionadas a promover el desarrollo sostenible mediante 

proyectos y campañas ambientales que cumplan un rol 

protagónico en las soluciones a la problemática ambiental 

de índole y realidad actual.

GIMNASIO B2 PERÚ

Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida a través 

de la actividad física, tbrindando servicios de óptimo nivel. 

También intenta llegar a todos los sectores de la población 

para que puedan acceder al tipo de servicios que brinda. 

Trabaja en un entorno que motiva y desarrolla al personal 

asegurando el retorno de los asociados. 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO XFITPERÚ 

Programa creado por el sanmarquino Lic. Oscar Moscoso, el 

cual consiste en una combinación de movimientos sencillos 

que involucran el baile y los aeróbicos.  

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO XBOX PERÚ 

Programa creado por la talentosa deportista, Srta. 

Vanessa Ferro, la cual consiste en combinar las artes 

marciales con los aeróbicos.

PROGRAMA ACADEMY – PERÚ 

Programa de formación de profesores universitarios para 

la sostenibilidad.

OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN (UNMSM)

ESCUELA PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA 
MÉDICA (UNMSM)

COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DEL PERÚ

FUNDACIÓN TELEFÓNICA DEL PERÚ 

ONUSIDA 



El Estado Peruano promulgó la Ley General del Voluntariado N.º 28238 

en el 2004, siendo modificada tres años después, en el 2007 con 

la Ley 29094. Donde se modifican algunos artículos, entendiéndose 

por voluntariado a la labor o actividad sin fines de lucro en forma 

gratuita y sin vínculos ni responsabilidades contractuales, pudiendo 

comprender actividades asistenciales, de servicios sociales, cívicas, 

de capacitación, culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de 

cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente, de defensa 

de la economía y otras similares.

Establece que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP) debe promover, reconocer y facilitar el voluntariado. 

Desde el 2011, el MIMP promueve el proyecto nacional “Soy Voluntario” 

y elaboró el Plan Nacional de Voluntariado 2013-2017, en los que se 

resalta la participación de las universidades peruanas. Por otro lado, la 

SENAJU (Secretaría Nacional de la Juventud) tiene a cargo el Programa 

Nacional de Voluntariado Juvenil.

LEY GENERAL

PERÚ: ANTECEDENTES
DE VOLUNTARIADO EN EL

Desde el 2011, el MIMP promueve el proyecto 

nacional “Soy Voluntario” y elaboró el Plan 

Nacional de Voluntariado, en los que se resalta 

la participación de las universidades peruanas.
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Más de 375.000 personas se encuentran en situación de 

pobreza en Perú , lo que representa un total de 21,7 % 

para 2017, según el informe del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI).

La cifra representa el aumento del 1 % en comparación con 

la tasa de pobreza registrada en 2016 (20,7 %), pese a 

que en la última década se había mantenido la disminución 

de la injusticia social económica, según informó el Gobierno 

peruano.

Definitivamente, la universidad también genera una serie de 

impactos y, por lo tanto, debe plantearse constantemente 

cómo integrar, en sus políticas educativas, los problemas 

actuales de su entorno para proponer soluciones, desde 

la oferta profesional y la formación integral que ofrece a 

sus estudiantes. Esta última debe acercarlos a la realidad 

de modo que la comprendan, la critiquen y propongan 

soluciones. 

Los programas de voluntariado universitario se constituyen 

como una herramienta importante para esa formación 

integral y uno de los nuevos indicadores de la calidad 

de la enseñanza, porque la universidad no solo transmite 

conocimientos, sino que educa, forma la personalidad y 

los valores de los ciudadanos.

7 BENEFICIOS DEL VOLUNTARIADO 
UNIVERSITARIO

Muchos estudiantes quieren hacer el bien, pero 

lógicamente deben prior izar sus estudios. Pero, ¿qué 

pasaría si di jéramos que el voluntariado provee un 

beneficio mayor que tres horas de estudios extra 

por semana?

Existen miles de motivos para formar parte de un 

programa de voluntariado: conoces nuevas realidades, 

vences obstáculos, contribuyes al bien común. No 

podemos ignorar la realidad a nuestro alrededor. Las 

personas excluidas de la sociedad, quienes padecen 

enfermedades, los niños huérfanos, las personas 

indigentes; todos necesitan de tu solidaridad. 

Descubre siete beneficios del voluntariado universitario 

y únete a un programa para ayudar:

1. EL VOLUNTARIADO DARÁ SENTIDO A TU 
VIDA.

Si bien no se tiene del todo claro por qué el 

voluntariado tiene beneficios tan importantes para 

la salud, el factor clave parece ser que brinda 

oportunidades para llevar adelante el propósito en la 

vida de cada uno. El hecho de elegir un trabajo sin 

paga lleva a que las personas inviertan su tiempo 

en cosas que les interesan.

2. EL VOLUNTARIADO ES BUENO PARA LA 
SALUD.

Recientes estudios afirman que quienes utilizan parte 

de su tiempo para hacer voluntariado tienen: menos 

propensión a padecer depresión, una mayor habilidad 

funcional, y mejor autoestima que quienes no lo hacen. 

Puede incluso brindar más beneficios que hacer 

ejercicio físico o gozar de una buena alimentación. 

Tienen un mejor estado de salud y son más longevos.

3. ES UN GRAN BENEFICIO PARA LA 
CARRERA PROFESIONAL.

Los empleadores buscan contratar personas que los 

representen bien en la comunidad. El voluntariado 

revela a los potenciales empleadores que tienes 

intenciones de mejorar el mundo y no temes 

aceptar desafíos. Puedes incluso intentar realizar 

voluntariado en tu campo de especialidad académica 

y así obtener experiencia útil. El voluntariado sugiere 

además que sabes trabajar en equipo y eres fiel.

4. SER VOLUNTARIO AUMENTA TU 
PRODUCTIVIDAD.

Hacer voluntariado te hará sentir más eficiente, 

reduciendo tus niveles de estrés y necesidad de 

apresurarte, lo que genera un mayor grado de 

productividad.

5. A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO 
APRENDES NUEVAS HABILIDADES.

El voluntariado te permite desarrollar habilidades 

que más adelante pueden contribuir a tu desarrollo 

estudiantil y que difícilmente puedas aprender en 

un aula. Si eres tímido y quieres ser más extrovertido, 

si quieres aprender a organizarte, a ser tolerante o 

paciente, el voluntariado puede resultarte muy útil.
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6. PUEDES DESARROLLAR VÍNCULOS Y 
NUEVAS REDES DE CONTACTOS.

Esta experiencia te permite salir de tus círculos corrientes 

y crear conexiones con la comunidad, creando lazos 

más significativos y presenciales. Además, puedes 

crear una red de networking con personas del área en 

el que realizas voluntariado, que pueden vincularse a 

tu industria o campo de estudios.

7. PUEDES CRECER COMO PERSONA.

Ya sea que realices voluntariado por una razón egoísta 

o no, el voluntariado te hará sentir bien contigo mismo, 

es gratificante y beneficioso para la población que 

requiere de voluntarios para prosperar.

DR. ELMER HUERTA

EMOCIONAL Y FÍSICA
MEJORA NUESTRA SALUD INTELECTUAL,
VOLUNTARIO
REALIZAR TRABAJO
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Cuando una persona comienza una actividad 

voluntaria obtiene beneficios que difícilmente 

un sueldo podría producir. Su capacidad de 

socialización también aumenta.

La primera palabra que llega a la mente cuando se 

habla de trabajo voluntario es dar. Pues ahora se 

comprobó científicamente que ese tipo de entrega 

es devuelta con efectos positivos en tu salud, según 

informó el consejero médico, Elmer Huerta.

La primera palabra que llega a la mente cuando 

se habla de trabajo voluntario es dar. Pues 

ahora se comprobó científicamente que ese tipo 

de entrega es devuelta con efectos positivos 

en tu salud, según informó el consejero médico, 

Elmer Huerta.

Sus niveles de depresión se reducen considerablemente, en especial en los 

mayores de 60 años. El estrés también disminuye al observar que gracias a 

tu trabajo contribuyes con el bienestar de un grupo humano.

La salud mental mejora bastante porque te rodeas de gente voluntaria 

con el ánimo de ayuda. Además, la actividad voluntaria influye en darle un 

sentido de propósito a tu vida y eso fortalece la autoestima. “La persona 

se da cuenta que es parte de la solución con su trabajo diario sin esperar 

nada de nadie”, explica Huerta.

Los efectos positivos del voluntariado no solo se 

restringen a la salud emocional, sino también la 

intelectual y física.

Un ejemplo, dice Huerta, de la salud intelectual 

son las mujeres voluntarias del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas, quienes cuando recién 

comenzaron su labor desconocían aquellos conceptos 

vinculado al cáncer. “Al finalizar el año ya saben 

nociones de quimioterapia, radioterapia y eso hace 

que su cerebro trabaje. Así el voluntariado enseña 

nueva habilidades”, resalta el consejero médico. 

La salud física es mejorada porque al estar en 

movimiento aumenta el metabolismo del voluntario. 

Una investigación llamada “Estudio Longitudinal 

del Envejecimiento” incluso demostró que realizar 

actividad voluntaria te ayuda a vivir más tiempo que 

las personas que no la practican.

La actividad voluntaria no solo influye positivamente 

en la persona, sino también, como un buen ejemplo, en 

las personas cercanas. Así motiva a realizar actividad 

voluntaria en sus familiares y amigos.

CUANDO AYUDAS A OTROS, TAMBIÉN TE 
AYUDAS A TI MISMO

Desde una perspectiva antropológica, la última 

evidencia empírica sugiere que hemos evolucionado 

para vivir vidas más largas como resultado de nuestra 

capacidad para cuidarnos unos a otros.
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Durante estos tiempos difíciles, cuando el espíritu de la época parece recompensar el hecho de no 

cooperar, el nepotismo y el uso de Twitter como un púlpito para acosar a la cima de la cadena alimentaria, 

la ciencia de la antropología evolutiva sirve como un recordatorio de que cuidar de su familia, amigos, así 

como una comunidad más amplia, beneficia tanto al receptor como al cuidador a largo plazo. 

Obviamente, el espíritu de dar no debe estar reservado solo para las vacaciones. Ser altruista y dar una 

mano es algo que cada uno de nosotros puede hacer de manera pequeña los 365 días del año. Dicho 

esto, cada vez que sientas una oleada de narcisismo egoísta o tendencias maquiavélicas, recuerda: 

cuando ayudas a otros, también te ayudas a ti mismo.

Estamos todos juntos en esto. Vivir de acuerdo con las reglas evolutivas de la interdependencia de 

mentalidad de grupo crea un beneficio para todas las partes involucradas y evita las dificultades de las 

relaciones de suma cero. Con suerte, la combinación de datos científicos y la evidencia anecdótica del 

mundo real presentada aquí refuerza lo que ya sabe sobre los beneficios personales de ser generoso, 

altruista y cuidar a los demás durante todo el año.

Fuente: Salud Vital, RPP, Psychology Today.

Y SUS LÍNEAS DE

ACCIÓN
SANMARQUINO 
VOLUNTARIADO
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Son cuatro las líneas de voluntariado, donde participa la comunidad 

universitaria sanmarquina, contando con alrededor de 200 estudiantes 

de 20 facultades.

Las líneas de voluntariado que se vienen desarrollando por ahora son:

1. Voluntariado de Educación para la Paz

2. Voluntariado Medioambiental

3. Voluntariado para la Salud

4. Voluntariado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 

Lima 2019

1.  El Voluntariado de Educación para la Paz: Desarrolla actividades 

a fin de promover una cultura de paz dentro de la comunidad 

sanmarquina a través de diversas actividades de concientización, 

promoción y sensibilización, así como la realización del Programa de 

Educación para la Paz en la UNMSM.

2.  El Voluntariado Medioambiental: Desarrolla actividades en marco 

del Sistema Único de Gestión Ambiental (SUSGAM) de la UNMSM en 

busca del desarrollo sostenible de nuestra universidad relacionado al 

manejo de residuos, uso eficiente y adecuado de recursos, energía, 

agua, aire, etc.

3.  El Voluntariado para la Salud: Desarrolla actividades que 

promueven la salud holística de la comunidad sanmarquina, desde 

un enfoque biopsicosocial mediante acciones de promoción y 

prevención de salud mental, física y emocional dentro del marco de 

una universidad saludable.

4.  El Voluntariado de los Juegos Panamericanos y 

Parapanamericanos Lima 2019: Desarrolla actividades de 

promoción, difusión y sensibilización para la participación de 

la comunidad sanmarquina en este evento histórico. Se tiene 

como objetivo que después del evento perdure como un 

voluntariado relacionado al deporte.

Poco a poco se va incrementando el número 

de voluntarios, gracias al conocimiento de 

estos programas difundidos por la DGRS de la 

UNMSM, donde esta última, reitera la invitación a 

participar en esta notable labor. CIBERESPACIOEN
 E

L

RESPONSABILIDAD SOCIAL SAN MARCOS

Ahora no hay organismo ni institución que no encuentre 

posición en tiempo real en el ciberespacio, y guardando 

esta relación, la Dirección General de Responsabilidad 

Social de la UNMSM tiene ocupa presencia en las 

diferentes redes sociales, como en la conocida red azul 

de Marck Zuckerberg, el Facebook, el Twitter e Instagram; 

redes que son muy usadas por la comunidad universitaria, 

principalmente el grupo estudiantil.

En la enmarañada web, la DGRS cuenta con su respectiva 

página, la que en su estadística numérica y geográfica 

demuestra que es visitada por países de los cinco 

continentes.

A continuación, los enlaces respectivos, para visitantes 

nacionales y extranjeros:

@DgrsuR dgrs.unmsm

@ResponsabilidadSocialUniversitariaUNMSM

dgrsu.rectorado@unmsm.edu.pedgrs.unmsm.edu.pe/
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Dirección: Calle Germán Amezaga N° 375 - Lima
Teléfono: (01) 619 - 7000. Anexos 7427 / 7453
Correo: dgrsu.rectorado@unmsm.edu.pe

@dgrsunmsm1

@unmsmrs

@DgrsUnmsm
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