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La capacitación interna “Panorama actual de la Salud Mental en el
Perú” fue organizada por Saludablemente Voluntariado de Salud Mental
UNMSM y desarrollada los días 14 y 21 de noviembre. 
A través de una metodología expositiva, el evento virtual se realizó con
la finalidad de generar conciencia sobre el panorama de la salud mental
en el Perú en los miembros del Voluntariado Saludablemente UNMSM
con la participación de la Dra. Esther Velarde, Dr. Eli Malvaceda, Mg.
Vladimir Navarro y la Psc. Lesly Vargas en calidad de ponentes.

Saludablemente -
Voluntariado de Salud
Mental UNMSM
realiza capacitación
interna “Panorama
actual de la Salud
Mental en el Perú”

SaludableMente

Síguelos en redes sociales:

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


Saludablemente- Voluntariado de
Salud Mental UNMSM realiza
conversatorio “Creciendo a tu lado:
Desarrollo socioemocional en
educación primaria”

El conversatorio “Creciendo a tu lado: Desarrollo
socioemocional en educación primaria” se realizó
el 7 de diciembre, y fue organizado por
Saludablemente - Voluntariado de Salud Mental
UNMSM en colaboración con Ciudadanas y
Ciudadanos por el Mundo (CDM).

Se utilizó una metodología expositiva con la
finalidad de informar y generar conciencia
respecto a la participación de los docentes y
cuidadores en el desarrollo socioemocional en las
y los infantes de Educación Primaria; con la
participación de la Dra. Esther Velarde Consoli, la
Lic. Aime Apaza y July Huaman, miembro de
Ciudadanas y Ciudadanos por el Mundo (CDM).

El evento estuvo dirigido a docentes, psicólogos,
cuidadores, estudiantes de educación y psicología
educativa. Se utilizó la plataforma Zoom y
Facebook Live, teniendo tuvo un alcance de mil
reproducciones.
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Saludablemente -
Voluntariado de
Salud Mental UNMSM
realiza mesa de diálogo
“Es momento de hablar
para VIHvir”

Mesa de diálogo “Es momento de hablar para VIHvir” se realizó el 12 de
diciembre por la plataforma Zoom, organizado por Saludablemente -
Voluntariado de Salud Mental UNMSM.
El evento virtual se desarrolló a través de una metodología
participativa con la finalidad de fomentar la reflexión del impacto del
diagnóstico en la salud mental de las personas viviendo con VIH-SIDA
(PVVS) y estuvo a cargo de Lucas Garces Calle y Rosemery Quintana
Imán, además del grupo de voluntarias de la Línea de Salud Sexual y
Reproductiva. La mesa de diálogo estuvo dirigida al público en general
obteniendo 841 reproducciones.

Saludablemente - Voluntariado de
Salud Mental UNMSM realiza
Jornada “Sin Etiquetas: Buscando
una nueva oportunidad para
nuestros adolescentes”

La Jornada “Sin Etiquetas: Buscando
una nueva oportunidad para
nuestros adolescentes” fue realizada
el 18 de diciembre, con la finalidad de
sensibilizar respecto al estigma hacia
los adolescentes en conflicto con la
ley penal. El evento virtual fue
organizado por Saludablemente -
Voluntariado de Salud Mental
UNMSM y se contó con la
participación de Humberto Meza,
Fernando Salinas, el CESVA- Centro
de Estudios Sobre Violencia Social
Aplicada, la Estrategia Multisectorial
Barrio Seguro y la Organización
Juvenil Remanente Perú. 
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Estuvo dirigido  a profesionales con enfoque en Justicia Juvenil
Restaurativa, estudiantes de carreras afines, adolescentes, padres
de familia y público en general. Se transmitió vía plataforma
Zoom y Facebook Live, teniendo un alcance de 1 700
reproducciones.

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


El programa “Hogares Verdes”, organizado por el Voluntario de
Gestión de Proyectos UNMSM, se llevó a cabo desde el 4 de
setiembre hasta el 21 de noviembre. Las sesiones se basaron en
el aprendizaje virtual sobre la instalación de mini huertos en
casa. A través de su plataforma de Facebook, los voluntarios
compartieron sus conocimientos y experiencias, además,
brindaron un asesoramiento por especialistas en el tema. El
programa benefició a 30 familias.

Síguelos en redes sociales:

Voluntariado de
Proyectos

Voluntariado de
Gestión de
Proyectos UNMSM

Voluntario Gestión de Proyectos
UNMSM realiza “I Intercambio de
Experiencias de Estudiantes
Sanmarquinos”

El programa “I Intercambio de Experiencias de
Estudiantes Sanmarquinos” fue realizo en 2 meses,
iniciando el 10 de octubre hasta el 14 de noviembre. Este
programa estuvo enfocado en orientar y motivar a los
jóvenes en la elección de las carreras brindadas por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  Contó con
un total de 5 sesiones que se realizaron en las
plataformas de Facebook y YouTube mediante
transmisiones en las que se compartieron
conocimientos, experiencias, e información brindada
por estudiantes y egresados de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.

Programa “Hogares Verdes”
enseña a 30 familias a instalar
mini huertos en casa

SÍGUENOS EN:
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http://www.instagram.com/vgp_unmsm/
http://www.facebook.com/VGP.UNMSM/
http://www.facebook.com/unmsmrs/
http://www.instagram.com/dgrsunmsm1?igshid=59i94m3fx1rm
http://www.twitter.com/DgrsUnmsm?s=07


El Voluntariado de Gestión de
Proyectos UNMSM realizó una
rifa navideña con el fin de
recaudar fondos y así poder
regalar juguetes a los niños y
niñas de la asociación “Los
Pinos” en Villa María del
Triunfo. Se logró vender
muchas rifas, así como
también se recibieron
donaciones. Finalizada la rifa,
se gestionaron los fondos y se
pudo beneficiar a 30 niños y
niñas de la asociación.

Voluntariado de Gestión
de Proyectos UNMSM
organiza Comunidad
2030: “Cuida tu playa,
protege tu ambiente”

El VGP UNMSM organizó la
Escuela 2030: “Comprometidos
por el cambio”, la cual forma
parte del programa:
EMBAJADORES CIUDADANOS,
AGENDA 2030, realizado a nivel
latinoamericano, con el apoyo de
diversas entidades
internacionales.

El proyecto contó con 4 sesiones
en las que se abordaron temas
relacionados a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)  con
las herramientas necesarias para
que estos sean aplicados en favor
del cuidado del ambiente.

Voluntariado de Gestión de
Proyectos UNMSM realiza
rifa navideña para recaudar
fondos para niños de “Los
Pinos” de Villa María del
Triunfo

SÍGUENOS EN:
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El proyecto Comunidad 2030:
“Cuida tu playa, protege tu
ambiente” se efectuó desde el 13
de noviembre hasta el 13 de
diciembre, y fue organizado por el
Voluntariado de Gestión de
Proyectos.

El proyecto consistió en una
campaña de concientización sobre
el cuidado, limpieza y preservación
de las playas, realizándose un taller
virtual respecto a la
concientización del cuidado de las
playas en relación al contexto del
COVID-19. 

Además, se realizó una actividad
presencial de limpieza de la playa
“Cavero” de Ventanilla. 

Se logró cumplir con el
objetivo del proyecto
sensibilizando a las
personas sobre el
cuidado de las playas y el
ambiente, así como de
mantener las playas
limpias. El proyecto tuvo
un alcance de 39
personas. 

Voluntariado de Gestión de
Proyectos UNMSM
realiza Escuela 2030:
“Comprometidos por el
cambio”

Asimismo, se dio a conocer la definición,
enfoques y zonas de aplicación de los ODS de la
Agenda 2030, que guían el accionar del VGP y la
organización “Econcientízate” como
colaborador estratégico para su ejecución.

Escuela 2030 tuvo
como público objetivo
participantes de 8 a 17
años pertenecientes a
las instituciones u
organizaciones aliadas.
Y se tuvo un alcance de
25 personas.

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


En el marco de las fiestas navideñas, se realizó el proyecto “Navidad Verde”, con la finalidad de generar
conciencia en la población respecto a los residuos sólidos que aumentan por esta festividad. Se
llevaron a cabo actividades por redes sociales desde el 26 de noviembre hasta el 23 de diciembre
mediante infografías, videos informativos y explicativos, y el concurso “Eco Manualidades Navideñas”
enfocado en la reutilización y reciclaje de materiales para la creación de adornos navideños.
 El proyecto fue organizado por los integrantes del Voluntariado Ambiental UNMSM, logrando alcanzar
más de 200 interacciones en la convocatoria para el concurso.

Voluntariado Ambiental
UNMSM realiza proyecto
“Año Nuevo Verde”

Teniendo en cuenta los niveles de contaminación
emitidos hacia la atmósfera por las celebraciones
de Año Nuevo, el Voluntariado Ambiental UNMSM
organizó el evento “Año Nuevo Verde”, con el
objetivo de concientizar sobre los impactos en
esta festividad. Mediante la exposición virtual
audiovisual y un “challenge”, se busca generar
espacios de participación ciudadana mostrando
hábitos sostenibles en Año Nuevo; así como,
brindar material y opciones de celebración
alternativas para esta fecha.

Voluntariado Ambiental UNMSM
realiza proyecto “Navidad
Verde”

SÍGUENOS EN:
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El equipo responsable del evento está
conformado por 7 estudiantes: 1 consultor, 1
project leader y 5 voluntarios de la DGRS
UNMSM. Las actividades con el público
iniciaron el 16 de diciembre y están planificadas
para culminar el 31 de diciembre.

Voluntariado Ambiental
UNMSM brinda
capacitaciones para
voluntarios ambientales

Este proyecto consistió en ciclo de conferencias
realizado los días: 14 de noviembre, 28 de
noviembre y 19 de diciembre, con las temáticas
acerca de Cambio Climático, Ecología Ambiental y
Educación Ambiental con el fin de capacitar,
informar, y reforzar los conocimientos ambientales
de los voluntarios; generar debate y pensamiento
crítico en torno a la crisis ambiental; y mejorar las
habilidades duras de los voluntarios.

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


Voluntariado
Ambiental UNMSM

Síguelos en redes sociales:

Voluntariado Ambiental
UNMSM realiza evento por el
día Internacional del Aire Puro:
“Respiremos vida”

Se publicaron videos presentando la participación de las personas en el
uso de las bicicletas para incentivar su uso. Además, se utilizaron trivias y
collages de los participantes. También, se compartió un video tutorial
sobre la implementación de un minihuerto promoviendo el cultivo de
plantas en los hogares. Así mismo, se elaboró un collage de la actividad
“Adopta tu arbolito” con los participantes.
Este proyecto fue organizado desde el 28 de octubre y culminó el 14 de
diciembre.
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Voluntariado
Ambiental UNMSM
promueve labor de
guardaparques:
"Guardianes
de la naturaleza"

"Guardianes de la naturaleza" consistió
en una exposición virtual/audiovisual y
un concurso de dibujos, con la finalidad
de difundir y concientizar acerca         de
la labor e importancia del trabajo de los
guardaparques y el impacto que
ejercen en la protección de áreas
naturales. El equipo multidisciplinario del
Voluntariado Ambiental UNMSM estuvo
conformado por estudiantes
pertenecientes al voluntariado
sanmarquino, integrado por 1 director de
proyecto, 1 consultor y 6 coordinadores. 

Voluntariado de
Educación para  la Paz
UNMSM realiza PEP
para la UNMSM

El Voluntariado de Educación
para la Paz UNMSM realizó el
Programa de Educación para la
Paz dirigido a estudiantes y
profesores de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos,
del 31 de octubre al 5 de
diciembre. 
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El Proyecto por el día Internacional del Aire Puro
“Respiremos Vida” se realizó con el objetivo de
concientizar sobre la importancia de mejorar la
calidad del aire y promover la toma de acción
contribuyendo a la generación de un cambio a futuro
en pro del desarrollo nacional. 
Con tal propósito, se llevaron a  cabo actividades por
redes sociales mediante collages y vídeos; teniendo
como responsables al equipo multidisciplinario
integrado por estudiantes y egresados del
Voluntariado Ambiental UNMSM.

El proyecto se desarrolló
desde el 6 de noviembre al 17
de             diciembre.

Se pudo percibir mucho
entusiasmo por conocer el PEP
e integrarse al Voluntariado de
Educación para la Paz.

Voluntariado
Ambiental UNMSM

http://www.facebook.com/VoluntariadoAmbientalUNMSM/
http://www.instagram.com/vas.unmsm/?hl=es-la
http://www.facebook.com/unmsmrs/
http://www.instagram.com/dgrsunmsm1?igshid=59i94m3fx1rm
http://www.twitter.com/DgrsUnmsm?s=07


Voluntariado de
Educación para la Paz

Síguelos en redes sociales:

Voluntariado de Educación para
la Paz UNMSM recibe a nuevos
voluntarios

El 31 de octubre se realizó una convocatoria de nuevos voluntarios para el
Voluntariado de Educación para la Paz UNMSM, a través de la página de
Facebook del VEP.
Se realizó la inscripción, registrándose a través de un link específico.
Posteriormente, los interesados asistieron a una reunión de presentación
para su integración y compartir más sobre el VEP. Finalmente, los
seleccionados asistieron al “Programa de Educación para la Paz”.
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Voluntariado de
Educación para la
Paz realiza Programa
de Educación para la
Paz - UNMSM

Asistieron 20
participantes, entre
alumnos y profesores,
de la Universidad
Nacional Mayor de
San Marcos e
instituciones aliadas.
El Programa de Educación para la Paz se inició el día 31 de octubre,
culminando el 28 de noviembre. Se dio en el horario 19:00  hasta las
21:00 horas.

Voluntariado de
Educación para la Paz
realiza PEP con Estrategia
Multisectorial Barrio
Seguro Sur

El programa se realizó del 15 de
septiembre al 20 de octubre y
estuvo dirigido a oficiales de la
Policía Nacional del Perú, a
nivel nacional.
Este Programa de Educación
para la Paz, se desarrolló en 10
fechas, un tema por día.
Participaron 120 oficiales de las
diferentes regiones del Perú.
Hubo muy buena aceptación
por parte del personal policial.

Algunas expresiones de los participantes fueron: "Tener presente que el
día a día es un regalo maravilloso, que nos da la vida y lo que tiene el Ser
Humano es el hoy y presente para disfrutarlo, valorarlo y sobre todo hacer
el bien con profesionalismo y compromiso"; "El mejor regalo es aprovechar
cada instante de tu vida".
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http://www.facebook.com/VEPazUNMSM
http://www.facebook.com/unmsmrs/
http://www.instagram.com/dgrsunmsm1?igshid=59i94m3fx1rm
http://www.twitter.com/DgrsUnmsm?s=07
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El PEP inició el sábado 12 de diciembre y estuvo
dirigido a padres y profesores de primaria del
colegio. Se presentaron los dos primeros temas:
Apreciación y Paz. Apoyaron voluntarios de
Sudamérica. Asistieron 11 personas. Las próximas
fechas programadas son el 16, 23, 30 enero y 06 de
febrero 2021.

SÍGUENOS EN:

Voluntariado de
Educación para  la Paz
UNMSM realiza PEP con
Instituciones Educativas
de Pachacamac
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Programa de Educación para la Paz 
 con I.E “Isaías Ardiles”
El PEP inició el Jueves 10 de diciembre con estudiantes de
segundo, tercero, cuarto y quinto de secundaria de la
Institución Educativa. Se presentaron los dos primeros
temas: Apreciación y Paz con el apoyo de voluntarios del
equipo de Sudamérica: Mónica Zúñiga de México y Carola
Urrutia de Chile como operadoras. Asistieron 26 personas
y está programado realizarse en las siguientes fechas: 12,
14, 19, 21 de enero del 2021.

Programa de Educación para la Paz
con I.E “Víctor Raúl Haya de la Torre”

Programa de Educación para la Paz
con I.E “San Francisco De Asís “
El PEP inició el miércoles 16 de diciembre y estuvo
dirigido a padres de familia y profesores de
secundaria de la Institución Educativa. Se
presentaron dos primeros temas: Apreciación y Paz.
Las próximas fechas programadas son el 13, 15, 20 y
22 de enero 2021.

Voluntariado de
Educación para  la Paz
UNMSM realiza taller
“Conócete a ti mismo”

Con el apoyo y disposición de la
Dirección General de
Responsabilidad Social de la
Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, en trabajar temas
similares al PEP con jóvenes de
edad temprana, se capacitó al
personal que realizaría este
taller con niños. 
El mismo que después de varias
semanas de preparación, se
inició el martes 15 de diciembre. 

En primera instancia, es un taller piloto "Conócete a ti mismo" conformado por facilitadores de Argentina,
Ecuador, Chile y Perú, y está dirigido a 16 niños entre 7 y 12 años.
Es un grupo ya formado que recibe talleres a través de una articuladora de Estrategia Multisectorial Barrio
Seguro. Algunos niños asisten con sus padres. Se obtuvo un resultado satisfactorio ya que se observó la
manera en la que los niños se interiorizan sobre sí mismos.

http://www.facebook.com/unmsmrs/
http://www.instagram.com/dgrsunmsm1?igshid=59i94m3fx1rm
http://www.twitter.com/DgrsUnmsm?s=07
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La Oficina de Gestión
Ambiental de la
Dirección General de
Responsabilidad Social
de la UNMSM realizó
el Seminario:
“Participación de las
Universidades ante la
Gestión del Cambio
Climático”, el pasado
16 de diciembre de
2020.

El Voluntariado de Educación para la
Paz UNMSM realizó 3 Programas de
Educación para la Paz, con la
Estrategia Multisectorial Barrio
Seguro. Estos programas de
ejecutaron en 3 fases y contó con
cuatro réplicas entre junio y
diciembre.
El último PEP del año se realizó del
14 al 21 de diciembre con la
Estrategia Multisectorial Barrio
Seguro del departamento de
Arequipa, y fue dirigido al personal,
amigos y familiares de los miembros
de esta organización perteneciente
al Ministerio del Interior; en este PEP
se presentaron 6 temas.

SÍGUENOS EN:

Voluntariado de Educación
para  la Paz UNMSM
realiza PEP con Estrategia
Multisectorial Barrio
Seguro del Ministerio del
Interior
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DGRS UNMSM
congrega especialistas
para disertar sobre la
participación de las
Universidades ante la
Gestión del Cambio
Climático

Fueron 358
personas que

participaron en
los PEP

realizados con la
Estrategia

Multisectorial
Barrio Seguro.

El evento virtual contó con la participación de representantes de instituciones públicas involucradas en el
cuidado del medio ambiente de nuestro país, como la Directora de Adaptación al Cambio Climático y
Desertificación del Ministerio de Ambiente, Silvia Cristina Rodríguez Valladares; el Secretario Técnico de la
Red Ambiental Interuniversitaria (RAI), José Martín Cárdenas Silva; así como especialistas de la UNMSM y la
Universidad Católica de Santa María de Arequipa. 
El objetivo del evento fue socializar el avance de las políticas para la gestión ante el cambio climático y la
participación de las universidades en dicho proceso. El seminario reunió a 74 usuarios entre directores de
responsabilidad social, docentes universitarios y estudiantes de diversas universidades del país.  Además,
contó con un alcance de 16 300 personas, quienes visualizaron el evento por redes sociales. 

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


Donante PowerSíguelos en redes sociales:

¡Salvemos vidas! Decenas de
voluntarios participaron en
campaña de donación de sangre

La meta de la campaña fue incrementar la cultura de la donación voluntaria
de sangre en la población, y, así, poder aumentar el número de
donantes voluntarios.
El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Hermandad del Señor de
los Milagros de Nazarenas. Un total de 453 unidades de sangre fueron
colectadas en esta y en otra jornada realizada el domingo 15 de noviembre,
como parte de la campaña de donación ‘Ama, dona, vive’ del Ministerio de
Salud (Minsa).
Gracias a personas solidarias y altruistas se pudo ayudar a 1359 pacientes.
Para conocer más sobre la cultura de donación de sangre, los invitamos a
seguir en sus redes sociales a Donante Power, un proyecto de
responsabilidad social conformado por un grupo de internos de Tecnología
Médica de la UNMSM.
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Entrega de premios
Concurso “Merienda
Saludable”

Círculo de Lectura
“Esther Festini”

La Biblioteca de Artes de España
junto con la Agrupación Juvenil
Sanmarquina TRINI y la Dirección
de Responsabilidad Social de la
UNMSM organizaron el Círculo de
Lectura “Esther Festini”, dirigido a
la comunidad sanmarquina y
al público en general.
El círculo de lectura empezó el 16
de noviembre y estuvo orientado a
revisar bibliografía en temas de
igualdad de género. 
Se leyó la historieta “Persépolis”
de la autora iraní Marjane Satrapi
y se contó con una buena
participación de parte de los
interesados en la igualdad de
género.
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La Dirección General de Responsabilidad Social de la
UNMSM y alumnos de la Escuela Profesional de
Tecnología Médica de la Facultad de Medicina, en
alianza con la Dirección General de Donaciones,
Trasplantes y Banco de Sangre del Ministerio de
Salud, con la Pastoral de la Salud y Social de la
Iglesia, y con la Hermandad del Señor de los Milagros
de Nazarenas, realizaron una nueva campaña de
donación de sangre en el Centro Histórico de Lima, el
pasado 14 de noviembre.

Universidad Saludable de la DGRS UNMSM
organizó el Concurso Merienda Saludable con
el objetivo de promover el consumo de
meriendas saludables dentro de la comunidad
universitaria y el público en general.
El pasado 7 de noviembre se dio a conocer a
los ganadores. Se recibieron 22 recetas muy
ingeniosas, sabrosas y sobretodo nutritivas.
Con esta iniciativa se busca generar estilos de
vida saludables dentro y fuera de nuestra casa
de estudios.

Donante power

Además, el 14 de diciembre
se inició con la lectura y
análisis de otro libro:
"Feminismo para no
feministas" de la autora
Rosario Hernández Catalán,
obteniendo buenos
resultados.Trini

Síguelos en redes sociales:

Trini

http://www.facebook.com/TRINI-100383544668966
http://www.instagram.com/trini.unmsm/?hl=es-la
http://www.facebook.com/donante.power
http://www.instagram.com/donante.power/?hl=es-la
http://www.facebook.com/unmsmrs/
http://www.instagram.com/dgrsunmsm1?igshid=59i94m3fx1rm
http://www.twitter.com/DgrsUnmsm?s=07
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Mencionó que el documento contiene un enfoque de servicio comunitario “Espero que este convenio se
expanda a todos los países de la región y que el aprendizaje-servicio mueva el corazón de los jóvenes
contribuyendo a que estos se comprometan con la investigación y pongan en práctica su talento para las
comunidades más necesitadas”.
Por su parte, el doctor Orestes Cachay Boza, rector sanmarquino, señaló que este convenio reafirma el
compromiso que ya se habían trazado en anteriores convenios las universidades iberoamericanas en torno a la
ciencia, innovación y movilidad académica presencial y virtual e impulsa una cultura de responsabilidad social
en los estudiantes.

El pasado 17 de noviembre se
llevó a cabo la firma de
convenio de colaboración de
la Alianza Global entre el
Pacto América Latina para la
Educación y la Calidad
Humana (Palech) y cinco
reconocidas universidades,
entre las cuales se encontró la
Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (UNMSM).

SÍGUENOS EN:

UNMSM y Palech
potenciarán metodología de
aprendizaje-servicio
con responsabilidad social
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DGRS UNMSM organiza
Seminario: "Propuestas
ante las pérdidas de la
biodiversidad marina"

En primera instancia, la presidenta de Palech Internacional, Verónica Palma, indicó que el rubro de la
educación sigue padeciendo tras la pandemia del coronavirus por lo que estos convenios permiten reforzar el
nuevo sistema aprendizaje a distancia y buscan favorecer la movilidad académica e intercambio estudiantil.

Docentes sanmarquinos
participan del Curso de
Aprendizaje- Servicio

dictado por Palech

En el marco del convenio con Palech, docentes sanmarquinos
interesados en desarrollar proyectos y/o programas de ApS participaron
gratuitamente del curso Aprendizaje – Servicio brindado por la
organización internacional.
Las sesiones se realizaron el 27 de noviembre y 03 de diciembre y se
contó con una considerable participación de parte de los catedráticos de
nuestra casa de estudios.

La Oficina de Gestión
Ambiental de la DGRS UNMSM
organizó el Seminario:
"Propuestas ante las pérdidas
de la biodiversidad marina", el
28 de noviembre.
El seminario fue dirigido a la
comunidad en general y estuvo
a cargo del biólogo marino y
divemaster, quien es
representante regional de
Sustainable Ocean Alliance en
Latinoamerica y miembro
fundador de los colectivos
"Cuidando el Mar" y "RELLAC". 

El evento virtual contó con la participación de 46 personas interesadas en temas de ecología y sostenibilidad,
entre los cuales se encontraron docentes universitarios y estudiantes de carreras afines, quienes se
comprometieron con el cuidado de la biodiversidad marina y el medio ambiente. El evento tuvo un alcance
de 3450 personas en Facebook y 96 en Instagram.

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


DGRS organiza Concurso: "Árbol
de Navidad Reciclado"
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SÍGUENOS EN:

SEMANA TRINI: San
Marcos contra la
Violencia de Género

Mesa de Diálogo Interuniversitario:
“Iniciativas estudiantiles de RSU contra la

Violencia de Género”

Así mismo, TRINI, representando a la UNMSM, participó de la
Mesa de Diálogo Interuniversitario: "Iniciativas estudiantiles de
RSU contra la Violencia de Género", organizada por la Dirección
Académica de Responsabilidad Social de la PUCP. 
En este espacio los estudiantes compartieron reflexiones y
experiencias en torno al desarrollo de iniciativas de RSU que
buscan evidenciar y confrontar la violencia de género. 
Se logró contar con la participación de muchas personas
interesadas en el tema mediante las plataformas virtuales donde
se realizaron los eventos así como en redes sociales.

NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2020 

La Oficina de Gestión Ambiental de la DGRS UNMSM
organizó el Concurso: "Árbol De Navidad Reciclado"
con el fin de incentivar a la
comunidad en general a practicar las 4 R: Reducir,
Recuperar, Reciclar y Reutilizar.
El concurso consistió en elaborar un árbol de navidad
cuyos materiales sean, en su mayoría, reciclados.
Se contó con la participación de 23 concursantes
quienes enviaron sus creativos y ecológicos arbolitos
navideños. 
Finalmente, se anunció a los tres ganadores del
concurso quienes recibirán sus premios
ecoamigables en los próximos días.

En el marco del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer (25 de noviembre), la
organización juvenil sanmarquina
TRINI y sus aliados, entre ellos la
DGRS UNMSM, organizaron la
"SEMANA TRINI: San Marcos contra
la violencia de género" con la
intención de sensibilizar y
concientizar a las personas acerca
de esta problemática. 
Para ello se realizaron un conjunto
de actividades y eventos, del 21 al 28
de noviembre, que visibilizaron la
necesidad de trabajar juntos por una
cultura de cero tolerancia frente a
la violencia de género.

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


SÍGUENOS EN:

El Director General de Responsabilidad Social UNMSM, doctor José Manuel Yampufé Cornetero, participó en
representación de la DGRS UNMSM, en el  XIII Foro De Investigación y Responsabilidad Social en
Universidades organizado por la Municipalidad de Lima, el pasado 25 de noviembre.
En el evento hizo un recuento de todos los programas, proyectos y actividades en las que la UNMSM participó
en alianza con la Municipalidad de Lima.
Por su parte, el rector sanmarquino, doctor Orestes Cachay Boza, aseveró que para el 2021, la UNMSM seguirá
colaborando con la Municipalidad de Lima para realizar actividades en favor de la comunidad alineados a los
ODS.

El pasado 17 de noviembre se
llevó a cabo la firma de
convenio de colaboración de
la Alianza Global entre el
Pacto América Latina para la
Educación y la Calidad
Humana (Palech) y cinco
reconocidas universidades,
entre las cuales se encontró
la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
(UNMSM).

SÍGUENOS EN:

DGRS UNMSM participa en
el XIII Foro De Investigación
y Responsabilidad Social en
Universidades de la
Municipalidad de Lima
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Docentes y estudiantes
de la E. P Nutrición de
la UNMSM brindan
Taller  virtual: "Cena
Navideña
Saludable"

DGRS UNMSM
participa en el
“Encuentro
Iberoamericano de
Responsabilidad Social
Universitaria: Nuestras
vidas post pandemia”

La Universidad Católica de Santa
María organizó el “Encuentro
Iberoamericano de
Responsabilidad Social
Universitaria: Nuestras vidas
post pandemia”, en el que el
Director General de
Responsabilidad Social UNMSM,
doctor José Manuel Yampufé
Cornetero, participó en
representación de la DGRS
UNMSM con el tema
“Transformación de la Educación
Universitaria en Investigación”.

El evento virtual se realizó el 25 de noviembre y contó con la
participación de directores de responsabilidad social, docentes
universitarios y estudiantes de diversas universidades del país.

En el marco de la Universidad Saludable,
la DGRS UNMSM, la Facultad de Medicina
de la UNMSM y su CERSEU, organizaron
el “Taller  virtual: Cena Navideña
Saludable” con el propósito de brindar a
la comunidad universitaria y al público en
general, distintas opciones de deliciosos
platillos navideños que no afecten su
salud.
El taller estuvo a cargo de docentes y
estudiantes sanmarquinos de la
asignatura de Gastronomía de la E. P. de
Nutrición y se realizó el viernes 18 de
diciembre vía Facebook Live y Zoom,
contando con una gran participación de
personas interesadas. El evento fue
gratuito e incluyó el recetario digital.

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


SÍGUENOS EN:

SÍGUENOS EN:

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

UNMSM gana
premio como
“Ejemplo de
Responsabilidad
Social
Universitaria del
Año 2020”
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La prestigiosa Revista
Protagonistas premió a la
Universidad Nacional Mayor
de San Marcos como “Ejemplo
de Responsabilidad Social
Universitaria del Año 2020” en
su record de personajes e
instituciones destacadas del
año.
La revista considero la gestión
de la DGRS UNMSM a lo largo
del año, las estrategias y
acciones que se tomaron
inmediatamente tras la
aparición de la COVID-19, así
como las alianzas estratégicas
y promoción de la RSU a nivel
nacional e internacional por
parte de la dirección.

Por su parte el doctor José
Manuel Yampufé
Cornetero agradeció tal
reconocimiento y aseguró:
“Seguiremos renovando
nuestro compromiso con la
comunidad, realizando
acciones socialmente
responsables y
promoviendo la RSU a
nivel nacional e
internacional de manera
sostenible”.

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

