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SaludableMente

El “Conversatorio por el Día
Mundial de la menopausia y el
climaterio” organizado por el
Voluntariado de Salud Mental
UNMSM Saludablemente  se
realizó el día domingo 25  de
octubre a través de su página
de facebook. El evento virtual
consistió en una entrevista
realizada a la obstetra Carmen
Ortiz de INPPARES, ella
resolvió las dudas
previamente recolectadas de
los voluntarios sobre la
temática. La finalidad de este
evento fue clarificar ciertas
dudas o mitos sobre la
menopausia y además,
generar un espacio de
discusión y sensibilización
frente a una temática pocas
veces trabajada.

Saludablemente
Voluntariado UNMSM
realiza “Conversatorio
por el Día Mundial de
la menopausia y el
climaterio”

SaludableMente

Síguelos en redes sociales:

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


Voluntariado de
Educación para la Paz

Síguelos en redes sociales:

El Programa de Educación para la Paz (PEP) en la Región Piura fue clausurado el 16 de octubre con el apoyo
del equipo de facilitadores de la Región Piura.
En la clausura del evento estuvieron presentes el Sr. Luis Alberto Montenegro, articulador de Estrategia
Multisectorial Barrio Seguro del MININTER y autoridades representantes de la región del norte del Perú.
Durante el programa se realizaron presentaciones musicales por parte de alumnos invitados a este evento.
Participaron algunos asistentes al PEP contando su grata experiencia y gran aceptación sobre el programa.
Además, se entregaron las constancias de asistencia a los participantes.
El PEP se realizó del 07 al 28 de septiembre del 2020 y estuvo dirigido a 50 participantes de las diferentes
instituciones representativas del distrito de Nueva Esperanza y Víctor Raúl de la Región Piura.

Voluntariado de Educación para
la Paz clausura exitosamente el
PEP en región Piura
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Voluntariado de
Educación por la Paz
brinda PEP-
Estrategia
Multisectorial Barrio
Seguro, Centro Perú

Algunas expresiones
de los participantes
fueron: "El mundo no
es perfecto, elegir
cómo verlo es el único
poder que tenemos";
"Tenemos el poder de
elegir, vivir en drama
o vivir en amor y
armonía
permanente".

El Programa de Educación Para la
Paz - Estrategia Multisectorial Barrio
Seguro, Centro Perú se realizó desde
el 19 al 28 de Octubre del 2020. Este
evento fue dirigido a los 30
articuladores de Lima, Callao, Junín y
Ayacucho y algunos invitados.
Se realizaron en 5 fechas,
presentando 2 temas cada día. 

Voluntariado de
Educación por la Paz
realiza PEP con Policía
Nacional del Perú

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".

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


El “II Programa de formación de voluntarios ambientales”,
organizado por el Voluntariado Ambiental se realizó del 2
al 16 de octubre, el cual estuvo dirigido al público en
general pero enfocado en sanmarquinos que deseen ser
parte del Voluntariado Ambiental, consistió en una serie de
ponencias referidas a diversos temas de índole ambiental:
Educación Ambiental, Biodiversidad, Cambio climático,
Residuos sólidos, Agrupaciones juveniles ambientales,
Gestión de proyectos.
La finalidad de este evento fue informar, concientizar y
enseñar sobre la transversalidad de la temática ambiental.
Al finalizar este programa se sumaron alrededor de 40
estudiantes sanmarquinos al Voluntariado Ambiental.

Síguelos en redes
sociales:

Voluntariado
Ambiental
UNMSM

Voluntariado
Ambiental
UNMSM

Universidad Nacional de Trujillo
(UNT) y la DGRS UNMSM realizan
Jornada Internacional de
Responsabilidad Social Universitaria
"Retos y perspectivas"

La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria
(DIRSU) de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y la
DGRS UNMSM,  con el auspicio de RIURSA, realizaron la
Jornada Internacional de Responsabilidad Social
Universitaria "Retos y perspectivas" que se llevó a cabo el 08
y 09 de octubre y contó con la participación de expositores
con una amplia experiencia.

Voluntariado Ambiental UNMSM
realiza “II Programa de
formación de voluntarios
ambientales”
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En el evento virtual participaron el rector Orestes Cachay Boza, resaltando la importancia de la
responsabilidad social universitaria como fundamento de la vida universitaria, ya que contribuye al desarrollo
sostenible y al bienestar de la sociedad; y el doctor José Manuel Yampufé Cornetero, con su exposición. Se
llegó a 50 mil personas alcanzadas a nivel mundial en el Facebook del evento y se emitieron 250 certificados
a los asistentes.

http://www.facebook.com/VoluntariadoAmbientalUNMSM/
http://www.instagram.com/vas.unmsm/?hl=es-la
http://www.facebook.com/unmsmrs/
http://instagram.com/dgrsunmsm1?igshid=59i94m3fx1rm
http://twitter.com/DgrsUnmsm?s=07
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La Dirección General de Responsabilidad Social de
la UNMSM realizó el I Congreso Internacional de
Recreación, Ocio y Tiempo libre “La lúdica como
pilar de la educación”, los pasados 30 de
septiembre, 01 y 02 de octubre; reuniendo a más de
200 congresistas.
El evento virtual contó con la participación de
expertos académicos y conferencistas
internacionales de 7 países: Uruguay, Argentina,
México, Brasil, Colombia, Chile; así como de
ponentes nacionales representando al Perú, entre
los cuales se encontraron representantes de
instituciones públicas involucradas en la
recreación de nuestro país, quienes disertaron
sobre los avances que se han presentado en el
campo de la recreación en Perú y América Latina.
Asimismo, participaron del congreso educadores,
estudiantes y voluntarios interesados en la gestión
sobre el tema tratado.
 
El objetivo del evento fue crear un espacio para la
circulación de conocimientos y experiencias en el
campo del tiempo libre y la recreación de Perú así
como de países de América Latina, para dinamizar
procesos de articulación y encuentro entre la
academia, la sociedad, y la realidad que se presenta
en este contexto. Durante los tres días del evento
se realizaron conferencias magistrales y talleres
programados con el fin de contar con una
comunidad autónoma y sabia en relación con las
decisiones que toma acerca de sus estilos de vida
de ocio y recreación.
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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

DGRS realiza I Congreso
Internacional de Recreación,
Ocio y Tiempo libre “La lúdica
como pilar de la educación”

OCTUBRE 2020 

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

