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El taller virtual “Escuela de Liderazgo: Actitud Lima” se llevó
a cabo  durante 7 semanas consecutivas los días sábados
desde el 1 de agosto hasta el 12 de setiembre, y fue
organizado por el Voluntariado de Gestión de Proyectos. 
El evento consistió  en un ciclo de capacitaciones virtuales,
organizados en tres temáticas: Autoliderazgo, Liderazgo
relacional y Liderazgo sistémico, brindados a estudiantes de
secundaria, en coorganización con la Municipalidad de Lima.
Las cuales tuvieron como objetivo fortalecer las capacidades
de liderazgo en los
estudiantes de Lima Metropolitana, facilitando el proceso de
empoderamiento de sus habilidades y actitudes para su
formación como líderes y agentes de cambio.
El taller benefició a 200 participantes de diferentes colegios
de Lima Metropolitana.
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Voluntariado de Gestión de
Proyectos UNMSM realiza
“Escuela de Liderazgo
Actitud Lima” formando a
estudiantes de 4° y 5° de
secundaria
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 sociales:

http://www.facebook.com/VGP.UNMSM/
http://www.instagram.com/vgp_unmsm/
http://www.facebook.com/unmsmrs/
http://instagram.com/dgrsunmsm1?igshid=59i94m3fx1rm
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El Programa de Educación para la Paz (PEP), dirigido a
articuladores de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro del
Ministerio del Interior del Perú, se desarrolló en el formato de
talleres virtuales desde el 7 al 28 de setiembre.  Los temas
tratados fueron: paz, apreciación, fuerza interior, ser consciente,
claridad, comprensión, dignidad, elección, esperanza y plenitud. 
El PEP busca ayudar a descubrir recursos internos, como la
fuerza
interior, capacidad de elección y la esperanza, que permitan
explorar la posibilidad de paz individual para vivir una vida más
plena. Aplicado en 80 países y traducido a 35 idiomas, fue creado
por la Fundación Prem Rawat y facilitado por los estudiantes
voluntarios del Voluntariado de Educación para la Paz.

La Jornada por el Día Mundial de la Salud Sexual fue organizada por el
equipo SexPsi, auspiciada por el Instituto Peruano de Paternidad
Responsable INPPARES y contó con la colaboración de Saludablemente
Voluntariado de Salud Mental UNMSM, la cual fue realizada los días 4 y
5 de setiembre de manera virtual. 
El evento consistió en webinars, un taller y una mesa de diálogo, en la
cual se trataron los siguientes temas: Salud sexual para personas
LGBT, Acceso a la salud sexual para personas trans, Salud sexual de
personas que viven con VIH, El placer como parte de la salud sexual,
Derecho a decidir e Infecciones de transmisión sexual, con el
propósito de  sensibilizar a las personas sobre la importancia de la
salud sexual responsable.

Voluntariado de
Salud Mental
UNMSM realiza
“Jornada por el Día
de la Salud Sexual”

Voluntariado de Educación
para la Paz UNMSM
realiza el “Programa de
Educación para la Paz" para
Estrategia Multisectorial
Barrio Seguro

N °  0 3  

SÍGUENOS EN:

SETIEMBRE 2020 

SaludableMente

SaludableMente

Síguelos en redes sociales:
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http://www.instagram.com/volsaludablemente/


La ponencia virtual “Conocer, valorar y difundir
para un mundo menos gris y más verde” fue parte
de l proyecto “Mi cielo es azul gracias a mi esfuerzo
verde” organizado por el Voluntariado Ambiental
UNMSM, realizada el 1 de setiembre a propósito de
la celebración del Día del Árbol.
La charla estuvo a cargo de Jorge Vera Antialon,
bachiller en Ciencias Sociales con mención en
Geografía de la UNMSM. En este proyecto se
enfatizó la importancia de los árboles, su función y
contribución con la mejora de un ambiente
saludable.

Voluntariado Ambiental UNMSM
realiza actividades por el Día del
Árbol: “Conocer, valorar y
difundir para un mundo menos
gris y más verde”
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Además, se realizó un challenge en el que los
diversos beneficiaros compartieron fotografías y
videos en los que se les observaba sembrando un
árbol o cuidando al medio ambiente.
Esta dinámica se compartió en las redes sociales del
Voluntariado Ambiental UNMSM, promoviendo así
la participación activa del cuidado ambiental en la
comunidad.
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El Foro Regional Centro de Responsabilidad Social
Universitaria: Avances y Retos, realizado los pasados 3 y
4 de setiembre fue coorganizado por la DGRS UNMSM,
la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria de
la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja “Daniel
Hernández Morillo” y la Red Internacional Universitaria
de Responsabilidad Social y Ambiental (RIURSA).
Además, el evento contó con el auspicio del Pacto de
América Latina por la Educación con Calidad Humana
(PALECH Internacional), la Asociación Nacional de
Universidades Públicas del Perú (ANUPP) y el Ministerio
de Educación.

DGRS UNMSM y DRSU de la
UNAT “Daniel Hernández Morillo”
organizan "Foro Regional Centro
de Responsabilidad Social
Universitaria: Avances y Retos"
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El foro tuvo el objetivo de socializar experiencias y
planteamientos de intervención en el proceso de
acreditación en las universidades comprometidas con el
mismo desde la responsabilidad social universitaria.
Asimismo, contó con un aforo de 585 especialistas y
público interesado en la RSU, principalmente de las
universidades de la región centro del país, con un total
de 40 universidades.

Los miembros de la DGRS participaron
como ponentes en el  foro “Importancia y
Perspectivas de la Responsabilidad Social en
el Desarrollo de las Universidades”
organizado por la Dirección de
Responsabilidad Social Universitaria de la
Universidad José Faustino Sánchez Carrión,
el 26 de setiembre.
El foro virtual estuvo dirigido a los
estudiantes, docentes y personal no
docente de dicha universidad,  con el fin de
mejorar su formación profesional,
enriqueciéndola con el enfoque de
Responsabilidad Social.

DGRS UNMSM
participa en foro
“Importancia y
Perspectivas de la
Responsabilidad
Social en el
Desarrollo de las
Universidades.”

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


El doctor José Manuel Yampufé Cornetero, Director General de
Responsabilidad Social de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, participó como ponente en el Congreso Internacional
Anáhuac de Responsabilidad Social “Investigación en
Responsabilidad Social y Sostenibilidad” organizado por la Facultad
de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac de México, el 3
y 4 de setiembre.
Su participación fue en el Panel "Responsabilidad Social y
Sostenibilidad: Disrupción e innovación ante el cambio de época".

Los miembros de la DGRS
participaron como ponentes en el 
 foro “Responsabilidad Social y su
inserción en la comunidad
universitaria” organizado por la
Dirección de Responsabilidad Social
Universitaria de la Universidad Le
Cordon Bleu, el  11 de setiembre.
El foro virtual estuvo dirigido a los
estudiantes, docentes y personal no
docente de dicha universidad,  con el
fin de conocer los aportes,
experiencias y buenas prácticas sobre
responsabilidad social universitaria.

El doctor José Manuel Yampufé
Cornetero, Director General de
Responsabilidad Social de la
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, participó como ponente en
el I Foro Virtual Internacional:
"Reflexiones sobre las violencias en
el contexto de la pandemia COVID-
19", organizado por el CA295 ICGDE
de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP). 
Su participación fue en el Panel
"Violencia y Salud Pública", el
pasado 10 de setiembre.

DGRS UNMSM
participa en el
Congreso
Internacional
Anáhuac de
Responsabilidad
Social 
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DGRS UNMSM
participa en foro
“Responsabilidad
Social y su inserción
en la comunidad
universitaria”

DGRS UNMSM
participa en I Foro
Virtual Internacional:
"Reflexiones sobre las
violencias en el
contexto de la
pandemia COVID-19"

http://www.facebook.com/unmsmrs/
http://instagram.com/dgrsunmsm1?igshid=59i94m3fx1rm
http://twitter.com/DgrsUnmsm?s=07
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“El fin de la universidad
es formar profesionales
de alta calidad con
pleno sentido de
responsabilidad social
contribuyendo al
bienestar de la
sociedad, en ese sentido
venimos promoviendo la
implementación de la
RSU en la universidad
peruana”, señaló el Dr.
Cachay.

Una mirada real sobre las investigaciones y los
resultados que han obtenido las universidades y
organizaciones que lideran la responsabilidad social a
nivel nacional e internacional permitió conocer, el
“Foro Regional Sur de Responsabilidad Social
Universitaria: Fortaleciendo la Investigación con
Enfoque de RSU”, realizado el 30 de setiembre bajo la
organización de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann  con el respaldo de la Red Internacional
Universitaria de Responsabilidad Social y Ambiental
(RIURSA) en coordinación con la Dirección General de
Responsabilidad Social de la Universidad Nacional de
San Marcos. 

La actividad académica reunió a seis destacados
especialistas nacionales e internacionales, que
permitieron conocer las experiencias de sus respectivas
universidades. 

Por su parte, el doctor José Manuel Yampufé
Cornetero, Director General de Responsabilidad Social
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
participó con la ponencia "Experiencias de
investigación con enfoque de RSU en la universidades
públicas”.
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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

DARSU de  la Universidad
Nacional Jorge Basadre
Grohmann y DGRS UNMSM
organizan “Foro Regional Sur
de Responsabilidad Social
Universitaria: Fortaleciendo la
Investigación con Enfoque de
RSU”
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