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El taller se desarrolló el pasado 8 de agosto, llegando a 132
beneficiarios directos y 7465 visualizaciones de la ponencia
por Facebook Live; teniendo como finalidad validar los
sentimientos generados por el duelo de los familiares de las
victimas del COVID-19, así como brindarles las herramientas
para un mejor entendimiento del duelo y generar un espacio
de escucha activa a través de una metodología expositiva y
participativa.
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BOLETÍN INFORMATIVO

Voluntariado de Salud
Metal UNMSM realiza
taller para superar el
duelo a causa del
COVID-19: “Presente a
pesar de la ausencia”

El Voluntariado de salud
mental "Saludablemente"
de la Dirección General de
Responsabilidad de Social
(DGRS) de la UNMSM
realizó el taller teórico-
práctico denominado
“Presente a pesar de la
ausencia”; el cual tuvo
como ponente al psicólogo
Angel Paz y contó con el
apoyo de las facilitadoras
del equipo terapéutico
“Vivir Hoy”. 

http://twitter.com/DgrsUnmsm?s=07
http://instagram.com/dgrsunmsm1?igshid=59i94m3fx1rm
http://www.facebook.com/unmsmrs/


El programa de fortalecimiento “Soft Skills: Navega tus emociones” se llevó a cabo del 10 al 23 de agosto,
y fue organizado por el Voluntariado de Gestión de Proyectos. Teniendo como propósito brindar
capacitaciones virtuales donde se fomente el interés y los beneficios de las habilidades blandas así como
proporcionar herramientas útiles para desarrollarlas. El programa se desarrolló en las plataformas de
Facebook e Instagram y contó con 03 sesiones la primera: “Habilidades Blandas aplicadas a la
empleabilidad” a cargo de la ponente Claudia Granda, la segunda “Inteligencia emocional” por Brenda
Baluarte y la última “Comunicación asertiva” a cargo de la ponente Nataly Pedraza. El programa tuvo un
alcance de 250 participantes. 

El taller “El placer al alcance de tus
manos” realizado el 29 de agosto fue
organizado por el Voluntariado
Saludablemente y dirigido a los
voluntarios de esa misma línea. El evento
virtual tuvo la participación de la
ponente Andrea Venini Falconi y las
fundadoras de la organización Sexpsi:
Gabriela Yampufe Pau, Teresa Cruz
Saldaña y Sascha Reinstein Romero. En
el taller se expusieron aspectos teóricos
básicos del orgasmo femenino y se
desarrolló un espacio seguro para
intercambiar dudas y experiencias, con
la finalidad de reconocer los beneficios
del orgasmo para la salud mental de las
mujeres en su diversidad. . 

La Brigada Voluntaria para
Emergencias de la UNMSM realizó
el evento “Primeros auxilios en
perros y gatos”, el pasado 8 de
agosto. El webinar se transmitió
por las plataformas de Facebook
Live y Google Meet; siendo su
propósito, el de brindar los
cuidados y asistencia a las
mascotas en situaciones de riesgo.
La ponencia estuvo a cargo de la
Dra. Viviana Fernandez, docente de
la UNMSM y tuvo como alcance
más de 1000 vistas.

Brigada Voluntaria
para Emergencias
UNMSM realiza
webinar sobre
“Primeros Auxilios
en Perros y Gatos”

Voluntariado de Gestión de
Proyectos UNMSM brinda
Programa de Fortalecimiento
Soft Skills: “Navega tus
emociones"
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Voluntariado de
Salud Mental
UNMSM capacita a
sus miembros sobre
beneficios del
orgasmo femenino
para la salud mental

Participaron del taller el
64% de los voluntarios que
forman parte  de
Saludablemente.

http://twitter.com/DgrsUnmsm?s=07
http://instagram.com/dgrsunmsm1?igshid=59i94m3fx1rm
http://www.facebook.com/unmsmrs/


El taller  “Digital learning 4.0” se realizó del 28 al 30 de agosto, y fue organizado por el Voluntariado de
Gestión de Proyectos UNMSM. Se brindaron capacitaciones virtuales, en las que se fortalecieron las
habilidades digitales en los estudiantes y docentes mediante herramientas tecnológicas y metodologías
de aprendizaje. Dicho taller se desarrolló por la plataforma de Facebook y contó con tres sesiones, siendo
la primera “04 etapas para desarrollar las herramientas TICS en tus clases” a cargo del ponente Gerardo
Chunga, la segunda fue “Educación a distancia en tiempo de COVID-19” a cargo del ponente Ricardo
Zapata y finalmente, “Herramientas digitales para potenciar el aprendizaje” a cargo del ponente Luis
Dávila. El alcance del taller llegó a 850 participantes, entre docentes y estudiantes de regiones del país.

Las Olimpiadas “VGP-Temporada invierno
2020” se llevaron a cabo el 08 y 09 de agosto.
Esta competencia virtual se desarrollo
internamente entre los miembros del
Voluntariado de Gestión de Proyectos
UNMSM, con el objetivo del generar
interacción e integración sana entre los
voluntarios. En las olimpiadas se desarrollaron
juegos, el puntaje se acumulaba y al término
del evento se mencionaba a los ganadores.
Participaron 61 voluntarios.

Voluntariado de Gestión
de Proyectos UNMSM
realiza olimpiadas de
integración entre sus
miembros

Voluntariado de Gestión de
Proyectos brinda
taller para fortalecer
habilidades digitales en los
estudiantes y docentes
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Voluntariado de
Educación para la Paz
UNMSM
realiza el I Foro
Nacional de Educación
para la Paz

El “I Foro Nacional de Educación para la Paz: Sensibilización
para una Cultura de Paz post pandemia en el marco de los
ODS”, organizado por Voluntariado de Educación para la Paz
UNMSM (VEP), se realizó el pasado viernes 14 de agosto.

http://twitter.com/DgrsUnmsm?s=07
http://instagram.com/dgrsunmsm1?igshid=59i94m3fx1rm
http://www.facebook.com/unmsmrs/


El evento virtual se desarrolló a través de la plataforma de
webinar zoom y fue transmitido por Facebook Live. Además,
fue traducido al inglés y portugués. Participaron 18 ponentes
de 7 países de Sudamérica, incluyendo México y España, con
temas relacionados con la Construcción de una Cultura de
Paz y experiencias éxitosas del Programa de Educación para
la Paz (PEP). 
Los objetivos del foro fueron compartir diferentes enfoques
para la Construcción de una Cultura de Paz; promover una
salud integral partiendo de un estado de equilibrio interno; y
dar a conocer el Programa de Educación para la Paz (PEP) de
la Fundación Prem Rawat.
El evento alcanzó a 23,135 personas,  beneficiadas con los
aportes de las  ponencias de los expositores invitados,
relacionadas con la Construcción de una Cultura de Paz.

Destacan rol del
voluntario universitario
en I Encuentro
Internacional de
Voluntariado de
Responsabilidad Social

El I Encuentro Internacional de Voluntariado de Responsabilidad Social
Universitaria “Experiencias exitosas solidarias frente al Covid-19”,
organizado este viernes 21 de agosto, por la Universidad Nacional
Hermilio Valdizán, de Huánuco (UNHEVAL), contó con la participación de
representantes de diversas universidades peruanas, entre ellas la
UNMSM; así como de las universidades aliadas Wabash y Purdue, de los
Estados Unidos.

El rector de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (UNMSM), Orestes Cachay Boza
resaltó la importancia de que las universidades
fortalezcan un sistema de voluntariado
universitario, como respuesta institucional para
enfrentar de forma integrada y concreta los
desafíos que el mundo nos plantea, y así cubrir
las necesidades que la población requiere frente
a la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, consideró que con un 91% en total, la educación superior
es la que está aportando más al voluntariado nacional; de tal manera que
hacia el rol que cumple este sector, deben estar enfocadas las normas
que emanen desde el Ejecutivo y el Legislativo. “De esa manera, el
voluntariado, a través del aprendizaje y servicio solidario, podrá ejecutar
los diversos proyectos que se plantea”, subrayó el doctor Yampufé, al
resaltar que estamos en un periodo inicial de la implementación de estas
metodologías, donde el estudiante va a la comunidad, y la comunidad los
alimenta de información, construyendo así, un nuevo paradigma, que
debe ser sostenible con el tiempo.

Además, el director general de Responsabilidad
Social de la UNMSM (DGRS), Manuel Yampufé
Cornetero, en su ponencia “Rol de los voluntarios
universitarios RSU frente a la emergencia sanitaria
por COVID-19”, señaló que el voluntario en el país
está distribuido en 71.7% en universidades, 20% en
instituciones de educación superior técnica, un 7%
en educación secundaria y un 0.30% sin instrucción.
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http://twitter.com/DgrsUnmsm?s=07
http://instagram.com/dgrsunmsm1?igshid=59i94m3fx1rm
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DGRS UNMSM inicia Programa
"San Marcos Vive Saludable" con
comunidad de la Facultad de
Medicina Veterinaria

El pasado miércoles 26 de agosto, la DGRS UNMSM inauguró el Programa
"San Marcos Vive Saludable"; dirigido, inicialmente, a la comunidad
universitaria de la Facultad de Medicina Veterinaria, para, posteriormente,
replicarlo en las demás facultades de la UNMSM. En la primera sesión se llegó
a un aforo de 55 participantes. 
El Dr. José Manuel Yampufé Cornetero, Director General de la DGRS, afirmó
que con el programa se busca sensibilizar sobre la importancia de adoptar
estilos de vida saludable y la prevención de las comorbilidades del
coronavirus. 
El programa cuenta con tres ejes: salud mental, salud física y alimentación
saludable. Los participantes pueden interactuar con los especialistas de la
salud en cada sesión, haciéndoles saber sus dudas o consultas en vivo.
Además, se lleva un control permanente sobre sus avances con los hábitos de
estilo de vida saludable. El programa durará 9 sesiones, y se realiza cada
miércoles hasta el 21 de octubre.
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DGRS UNMSM y la
UNAS organizan
conversatorio sobre
Salud Mental y
Nutricional en tiempos
de COVID-19
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En vista del contexto actual
provocado por la pandemia por
COVID-19, y las consecuencias
de esta en la salud mental y
nutricional de la comunidad
universitaria, la DGRS UNMSM y
la Coordinación de RSU UNAS,
organizaron el Conversatorio:
"Manejo Apropiado de la Salud
mental y Nutricional Humana en
Tiempos de Pandemia",
cumpliendo con la promoción
de la salud universitaria en el
marco de la Universidad
Saludable.
El evento virtual se realizó el
pasado 28 de agosto en la
plataforma virtual Teams y se
transmitió mediante Facebook
Live. Tuvo un aforo de 80
participantes, quienes
consultaron sus dudas con los
profesionales de la salud.
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Autoridades :

Dr. Orestes Cachay - Rector

Dra. Elizabeth Canales - Vicerrectora Académica de Pregrado

Dr . Felipe San Martín - Vicerrector de Investigación y Posgrado.

Dr . José Yampufé - Director general de la DGRS

 Correo : dgrsu .rectorado@unmsm.edu .pe

http://twitter.com/DgrsUnmsm?s=07
http://instagram.com/dgrsunmsm1?igshid=59i94m3fx1rm
http://www.facebook.com/unmsmrs/
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