
 

I. Fundamentación 

Desde la Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 

nos hemos propuesto generar este espacio académico a fin de socializar regionalmente las investigaciones realizadas en 

el marco del Convenio de Cooperación entre la PUCP y la Comunidad de Sacsamarca, pensar críticamente la RSU y 

explorar posibilidades de articulación entre las distintas experiencias. 

Desde el año 2013 la universidad se ha vinculado a Sacsamarca, comunidad de lucha emblemática durante el Conflicto 

armado, con cursos, docentes y estudiantes que desarrollan proyectos y acciones que fortalecen su identidad cultural, 

aportan a la buena gestión de su entorno y ofrecen nuevos espacios de encuentro y bienestar. La PUCP y Sacsamarca 

comparten el considerar estos tres ejes como indispensables para la revitalización de su comunidad y ven en esta alianza 

la posibilidad de aprender, sentir y experimentar para crear un conocimiento realmente intercultural capaz de 

responder a las necesidades de nuestro país.   

Cerca de cincuenta docentes y ciento ochenta estudiantes han desarrollado y participado en proyectos, sea vinculando 

cursos, realizando investigaciones con asistentes de docencia o conformando grupos anuales de voluntariado. Al 

preparar este seminario, hemos podido constatar que el 10% de los estudiantes involucrados ha dedicado su tesis a la 

comunidad, y que un 20% de docentes ha compartido en espacios académicos resultados y reflexiones acerca de su 

labor en la comunidad. Hasta la fecha, las especialidades que se han incorporado al convenio han sido Arqueología, 

Historia, Psicología, Periodismo, Comunicaciones, Sociología, Antropología, Lingüística y Literatura, Arquitectura, 

Geografía y Medio Ambiente, Diseño Gráfico, Pintura, Derecho Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial. Este año se 

incorpora Educación.  

Gracias a Sacsamarca contamos con un escenario para la formación, la investigación y el compromiso público de la 

comunidad universitaria, que promueve un ejercicio profesional y una ciudadanía socialmente responsable, pertinente y 

capaz de adecuarse a contextos diversos, rompiendo con la tradicional jerarquía que distancia a la academia del 

conocimiento consuetudinario.  

II. Objetivos específicos 

- Activar un espacio de encuentro entre académicos de la PUCP, de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga 

(UNSCH) y líderes y autoridades de la comunidad de Sacsamarca 

- Promover el diálogo interacadémico e intercultural a partir de la colaboración, miradas y aportes de la UNSCH, así 

como de líderes y autoridades de la comunidad de Sacsamarca, en relación al diseño, ejecución y resultados de 

proyectos con enfoque de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en el marco del Convenio Sacsamarca 

- Propiciar que el espacio nutra la discusión y reflexión en torno a la RSU y el trabajo comunitario 



III. Metodología 

El seminario contará con dos formatos: Conferencias de especialistas y  Mesas temáticas.  

Las conferencias a cargo de especialistas, tienen como objetivo sentar las discusiones y preguntas fundamentales 

respecto a temas amplios de la Responsabilidad Social Universitaria y el rol de la academia. Estas conferencias se 

dividirán en inaugural y magistral y estarán a cargo de: 

1) Mg. Tesania Velázquez Castro, directora de la DARS- PUCP 

2) Mg. Lars Stojnic Chávez, jefe del área de Formación e Investigación Académica de la DARS- PUCP 

 

Ambos docentes e investigadores en la facultad de Psicología y Ciencias Sociales de la PUCP, respectivamente. 

De manera más específica, el seminario contará con mesas temáticas, las cuales han sido divididas según los ejes de 

colaboración bajo los cuales se enmarca el convenio Sacsamarca: fortalecimiento comunitario, identidad cultural, 

gestión del entorno y formación e investigación académica.  

A modo de conclusión habrá un espacio de balance para retomar a modo de cierre las principales reflexiones del evento. 

Las mesas temáticas propuestas para el seminario son: 

1era mesa:  

Generando espacios de encuentro y bienestar en Sacsamarca: talleres permanentes de arte con mujeres y juego con 

niños y niñas 

Los espacios de encuentro y bienestar abren y crean vínculos llenos de esperanza entre niños, niñas, mujeres, jóvenes 

voluntarios y voluntarias. El arte y el juego nos han dado las herramientas que han fortalecido el lazo de confianza entre 

la universidad y Sacsamarca, al tiempo que han despertado nuevas formas de convivencia y sensibilidades, tanto en 

quienes vienen de la universidad como en quienes nos esperan mes a mes en Sacsamarca. ¿Qué aprendizajes se 

obtienen a nivel personal y social? ¿Por qué es importante este vínculo para la formación universitaria? ¿Qué retos 

implica la sostenibilidad de estos espacios?  

2da mesa:  

Colaborando con la revalorización de la identidad cultural de Sacsamarca, experiencias desde las ciencias humanas y 

arquitectura 

Revalorizar el patrimonio material e inmaterial fortalece el bien común. Para desarrollar este objetivo, docentes y 

estudiantes de Arqueología, Historia, Literatura, Arquitectura e Ingeniería trabajan de manera sostenida en proyectos 

acordados y validados con la comunidad. ¿Cuáles han sido sus principales retos académicos? ¿Qué nuevas sensibilidades 

han desarrollado docentes y estudiantes? ¿Cómo se han incorporado los aprendizajes en Sacsamarca a las 

humanidades? 

3era mesa:  

Sacsamarca y la gestión de su entorno espacial, político y cultural 

Empeñados en lograr una mejor gestión del entorno territorial, político y cultural de Sacsamarca, la universidad y la 

comunidad han encontrado una veta interdisciplinaria en la que han confluido las investigaciones de Geografía y 

Arqueología. ¿Cómo dialogan estas disciplinas con los saberes y prácticas locales? ¿El encuentro con la comunidad y 

trabajo interpersonal han influido en los proyectos y acciones desarrolladas? ¿Cuáles han sido los principales 

aprendizajes?  



4ta mesa:  

Tesistas: Investigaciones RSU y la experiencia formativa de Sacsamarca 

 

Las tesis son uno de los medios más importantes  para desplegar investigaciones de mucha rigurosidad. Son aportes 

académicos que en el contexto de la responsabilidad social universitaria, también entregan a las comunidades 

conocimientos útiles para conocerse y mejorar las condiciones de vida. ¿Cuánto influye este doble objetivo sobre la 

metodología de investigación? ¿Cómo consideran que la experiencia impacta su formación profesional? ¿Qué relaciones 

establece la tesis con otros proyectos en el marco del Convenio Sacsamarca? 

IV. Programa: 

PROGRAMA 

EXPERIENCIAS, CONOCIMIENTO Y LECCIONES APRENDIDAS EN SACSAMARCA 
SEMINARIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

PUCP-SACSAMARCA-UNSCH 
1ER DÍA  

22/03/2018 

  
Tiempo 

(minutos) 
Actividad Tema/ Responsable, panelista Institución 

10am a 
10.30am 

30 Inscripción  
Alicia Noa  (asistente Convenio Sacsamarca- DARS) y 
Colaborador UNSCH o voluntario PUCP 

PUCP 
UNSCH 

10.30am a 
10.50am 

20 
Bienvenida e 
inauguración del evento 

Lucy Orellana (jefa de la OGRS- UNSCH)  
Tesania Velázquez (directora DARS) 

UNSCH 
PUCP 

10.50am a 
11.10am 

20 
Objetivo, estructura y  
marco del evento 

Carla Sagástegui (jefa Área Desarrollo Social- DARS) 
Cynthia del Castillo (coordinadora Convenio 
Sacsamarca- DARS) 

PUCP 

11.10am a 
11.55am 

45 Conferencia inaugural 
Enfoque comunitario y la práctica ética- política de  la 
RSU- 
Tesania Velázquez 

PUCP 

11.55 a 
12.15pm 

20 
Comentarios (incluye 
preguntas 10 minutos) 

Lucy Orellana (moderadora) 
 
UNSCH 

12.15pm a 
12.20pm 

5 
Cierre y anuncios sobre 
mesas temáticas 

Cynthia del Castillo Tafur (DARS) PUCP 

12.30pm a 
1.30pm 

60 ALMUERZO 

1.30pm a 
2pm 

30 Inscripción 
Alicia Noa y 
Colaborador UNSCH o voluntario PUCP 

PUCP 
UNSCH 



2pm a 3pm 60 

1era mesa temática 
Generando espacios de 
encuentro y bienestar en 
Sacsamarca: talleres 
permanentes de arte con 
mujeres y de juego con 
NN 
 
30 minutos por ponencia 

1) Como Jugando, la experiencia de los talleres con 
niños, niñas y pre-adolescentes de Sacsamarca- 
Giuliana Vílchez (estudiante de Comunicación para el 
Desarrollo y voluntaria de los talleres) y Gabriela 
Zumarán (ex acompañante DARS de los talleres) 
2) Warmikunawan, la experiencia de los Talleres de 
Creación Artística con mujeres artesanas de 
Sacsamarca- 
Stephanie Rodríguez (egresada de Derecho y 
voluntaria de los talleres) y Avril Filomeno (artista 
plástica, asesora creativa de los talleres) 

PUCP 

3pm a 
3.30pm 

30 
Comentarios (incluye 
preguntas 15 minutos) 

1) Nelia Auccasi (ex alcaldesa de Sacsamarca)  
2) Giuliana Pantoja (coordinadora RS en CCSS- UNSCH) 
3) Carla Sagástegui (moderadora DARS) 

Sacsamarca 
UNSCH 
PUCP 

3.30pm a 
3.45pm 

15 ESPACIO DE ENCUENTRO/ COFFEE BREAK 

3.45pm a 
4.45pm 

60 

2da mesa temática: 
Colaborando con la 
revalorización de la 
identidad cultural de 
Sacsamarca, experiencias 
desde las ciencias 
humanas y arquitectura 
 
20 minutos por ponencia 

 

1) La Limpia de Acequia: registro audiovisual de fiestas 

rituales  en Sacsamarca                                                                       

Alexandra Arana Blas (docente de la especialidad de 

Literatura)  

2) Propuesta de restauración de la Iglesia de 

Sacsamarca                                                                            

Huber Arce (arquitecto investigador, miembro de PA- 

PUCP) 

3) Elaboración del libro de Historia de Sacsamarca  

Alfredo Escudero/ Alejandro Santistevan 

(historiadores egresados) y Rudy Ascue (docente de la 

especialidad de Diseño Gráfico) 

PUCP 

4.45pm a 
5.15pm 

30 
Comentarios (incluye 
preguntas 15 minutos) 

1) Alejandro Infante (presidente comunal Sacsamarca) 
2) Uriel Salcedo Acuña (docente) 
3) Ana María Villacorta (moderadora DARS) 

 
Sacsamarca 
UNSCH 
PUCP 
 

5.15pm a 
5.25pm 

10 

Cierre  
Información importante 
para el 2do día de 
workshop 

Cynthia del Castillo Tafur PUCP 

EXPERIENCIAS, CONOCIMIENTO Y LECCIONES APRENDIDAS EN SACSAMARCA 
SEMINARIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

PUCP-SACSAMARCA-UNSCH 
2DO DÍA  
23/03/18 

  
Tiempo 

(minutos) 
Actividad Tema/ Responsable, panelista Institución 

9am a 
9.15am 

15 Inscripción 
Alicia Noa y 
Colaborador UNSCH o voluntario PUCP 

PUCP 
UNSCH 

9.15am a 
10.15am 

60 

3era mesa temática 
Sacsamarca y la gestión 
de su entorno espacial, 
político y cultural 
 

1) Proyecto cartográfico: mapa de Reconocimiento de 
Hitos de Sacsamarca- 
Fernando González (docente e investigador de la 
especialidad de Geografía y Medio Ambiente) 
2)Paisaje pastoril y manejo de pastizales: organización 

PUCP 



20 minutos por ponencia comunal, familiar, orientación económica y su impacto 
social en Sacsamarca- 
Luis Ángeles (egresado de especialidad de Geografía y 
Medio Ambiente) 
3) Prospección Arqueológica en Sacsamarca-  
Francesca Fernandini (docente e investigadora de 
especialidad de Arqueología) y Karla Patroni (asistente 
académica de la especialidad de Arqueología) 

10.15am a 
10.45am 

30 
Comentarios (incluye 
preguntas 15 minutos) 

1) Jhony Cabana (regidor ambiental Sacsamarca) 
2) Lucio Sosa Bitulas(docente) 
3) Ana María Villacorta (moderadora DARS- PUCP)  

Sacsamarca 
UNSCH 
PUCP 

10.45am 
11am 

15 ESPACIO DE ENCUENTRO/ COFFEE BREAK 

11am a 
12.20pm 

80 

4ta mesa temática 
Mesa de tesistas: 
Investigaciones RSU y la  
experiencia formativa de 
Sacsamarca 
 
20 minutos por ponencia 
(idealmente 5 tesis 
presentándose) 

1) Intenciones migratorias en estudiantes de 
secundaria de Sacsamarca- 
Gabriela Gutiérrez (docente de la especialidad de 
Psicología, magíster en Psicología Comunitaria) 
2) Anteproyecto Arquitectónico de termas en 
Pachapupum  
Carlos Ramos (estudiante de pregrado en 
Arquitectura) 
3) Participación comunitaria de mujeres en 
Sacsamarca- 
Alicia Noa (tesista de Maestría en Psicología 
Comunitaria, asistente del Convenio Sacsamarca)         
4) Deliberación pública y política en Sacsamarca- 
Gerson Pizardi (estudiante de Maestría Desarrollo 
Humano) 

PUCP 

12.20pm a 
12.50pm 

30 
Comentarios (incluye 
preguntas 15 minutos) 

1) Soledad Huaccachi (docente educación primaria) 
2) Maritza Rodríguez Lizana  (docente Psicología 
Comunitaria) 
3) María Luisa León Mendoza (moderadora) 
 

Sacsamarca  
UNSCH 
 
UNSCH 

1pm a 2pm 60 ALMUERZO 

2.30pm a 
3.15pm 

45 Charla magistral 

Convivencia y ciudadanía democrática: una apuesta 
central de la Responsabilidad Social Universitaria- 
Lars Stojnic (docente y jefe del área de Formación 
Investigación Académica- DARS)  

PUCP 

3.15pm a 
3.45pm 

30 
Balance y clausura del 
evento 

Carla Sagástegui 
Lucy Orellana 
 

PUCP 
UNSCH 

3.45pm a 
3.55pm 

10 

Información importante 
(sobre constancias, salida 
de buses retorno a Lima, 
etc.) 

Cynthia del Castillo 
Alicia Noa 

PUCP 

4pm a 
4.40pm 

40 ESPACIO DE ENCUENTRO/ BRINDIS DE HONOR 

V. Lugar 

El seminario se llevará a cabo en el Centro Cultural de la UNSCH. 

VI. Certificación 

Se entregaran constancias digitales a nombre de la PUCP y la UNSCH a los ponentes, y asistentes a los dos días del  seminario. 


