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Además, este curso también ha sido brindado a
representantes de las municipalidades de San Juan de
Miraflores, Villa María del Triunfo, Surquillo, Chorrillos,
Lince, Breña y representantes de las instituciones públicas
COMUDENA, Defensoría del pueblo, Centros de Emergencia
Mujer, Comisarías y directores de Instituciones Educativas,
desde el 1 de julio y culminará el 10 de agosto.  El curso
consiste en talleres virtuales con diez temas relevantes para
tratar diversos problemas sociales: Paz, Apreciación, Fuerza
interior, Ser consciente, Claridad, Comprensión, Dignidad,
Elección, Esperanza y Plenitud.
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BOLETÍN INFORMATIVO

Voluntariado de
Educación para la Paz
brinda curso a articuladores
de Barrio Seguro del
Ministerio del Interior y
representantes de
instituciones públicas

Noventa y seis articuladores
de la Estrategia
Multisectorial Barrio Seguro
del MININTER, de las
diferentes zonas de riesgo a
nivel nacional, recibieron el
curso de Educación para la
Paz, organizado por el
Voluntariado de Educación
para la Paz de la UNMSM.
Este curso virtual se viene
realizando desde el 15 de
junio y culminará el 08 de
agosto.



El ciclo virtual de conferencias “Filosofía para el conocimiento de uno mismo”, organizado por el
Voluntariado de Educación para la Paz, se viene desarrollando desde el 11 de junio y se seguirá ejecutando
hasta el 26 de noviembre. Este conjunto de 19 conferencias está dirigido a la comunidad sanmarquina
(docentes, estudiantes de pregrado, estudiantes de postgrado, personal administrativo y egresados). El
evento tiene como objetivo fortalecer el ejercicio filosófico que les permite a los participantes una mayor
profundidad de su pensamiento, comprensión de la vida y relaciones con los demás. Actualmente, cuenta
con la participación de 10 personas.

Ciclo de conferencias: “Filosofía para el
conocimiento de uno mismo” es
dirigida a la comunidad sanmarquina

Taller: “Scrum: un
camino ágil hacia el
éxito” fue brindado
a integrantes del
Voluntariado de
Salud mental
UNMSM

El taller “Scrum: un camino ágil
hacia el éxito” se realizó el 26 de
julio, y fue organizado por el
Voluntariado de Salud Mental –
SaludableMente, con el objetivo
de capacitar a sus voluntarios. El
taller virtual fue dictado por dos
miembros de Proyectos SM y
consistió en la elaboración de
proyectos a través de la
metodología SCRUM, logrando la
participación del 42 % del total de
sus voluntarios. 
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El curso “Cartoneando para animar
a producir textos en inicial y
primaria” organizado por la
Dirección General de
Responsabilidad Social se realizó
virtualmente desde el 15 hasta el 27
de julio. Fueron 11 maestros de
diversas regiones del Perú quienes
participaron en el curso gratuito a
cargo de la profesora voluntaria
Caroll Castro Salvador. Los
participantes aprendieron a
elaborar un libro cartonero, así
como un rompecabezas,
herramientas que utilizarán para
promover la lectura y escritura de
sus estudiantes, reciclando el
cartón.

“Cartoneando”:
Curso gratuito
enseña a reutilizar
el cartón y
promover la
creación literaria
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El diagnóstico concluyó que la mayoría de
voluntarios/as son mujeres, jóvenes y con acceso
a la educación superior que permanecen, en
promedio, más de 6 meses en sus organizaciones.
Pero un gran porcentaje de voluntarios no tiene
una participación sostenible.

"

Las 211 organizaciones de
voluntariado que
participaron en el
diagnóstico movilizan más
de 21 mil voluntarios/as
que dedican 1’318,535 horas
de voluntariado, cuyo valor
económico, en función de la
Remuneración Mínima
Vital (RMV), asciende a
6’836,653.90 millones de
soles.

El pasado 24 de julio el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables presentó los resultados
del Diagnóstico Situacional de Organizaciones de
Voluntariado.
Dicho evento virtual contó con la participación del
doctor José Manuel Yampufé Cornetero, Director
General de la DGRS UNMSM, quién comentó sobre
los retos de un voluntariado sostenible desde su
experiencia con voluntarios sanmarquinos.

Organizaciones de
voluntariado aportan
significativamente al
desarrollo sostenible
del país
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Por ello, el doctor Yampufé aseguró que para
hacer sostenible al voluntariado universitario
sería conveniente ejecutar las horas de servicio
social universitario, avalada por la Ley
Universitaria 30220, en el artículo 130, para que
de esta manera, los estudiantes puedan egresar
habiendo brindado un voluntariado.

La reunión virtual contó con la asistencia de 150
gestores de más de 100 organizaciones de
voluntariado de todo el país.
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