


JUEVES 15 / 5:00 - 7:00 p.m.  

Webinar “RSU desde la PUCP: alianzas, aportes y 
acciones 2020”
ZOOM y Facebook Live DARS /@pucpdars 

El enfoque RSU desde la PUCP refuerza el compromiso ético de la universidad en 
relación a la agenda de Desarrollo Humano Sostenible de nuestro país.  Así, el 
involucramiento activo de las diversas unidades e instancias que conforman la 
comunidad universitaria es clave. Este webinar promoverá el diálogo sobre de las 
acciones que, desde la DARS, venimos coordinando con ellas. Se contará con la 
participación de la DGI, INTE, DGTH, la Facultad de Educación y FEPUC. El diálogo estará 
orientado por las apuestas compartidas y se plantearán las estrategias y/o acciones que 
se vienen realizando.

Panelistas:
 

Eric Cosio. Director. Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías 
Renovables (INTE-PUCP)
Favia Sánchez. Responsable de la Secretaría de Responsabilidad Social Universitaria. 
Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica (FEPUC)
Augusta Valle. Directora de Estudios. Facultad de Educación  
Pamela Palma. Directora de la Dirección de Gestión de Talento Humano (DGTH)
Carlos Silva. Director de la Dirección de Gestión de la Investigación (DGI)

Presentación de la Caja de Herramientas de RSU
Facebook DARS 

Presentamos la “Caja de Herramientas de RSU”,  plataforma digital  en la que ponemos a 
disposición de la comunidad PUCP y público en general material informativo y recursos 
pedagógicos a partir enfoque, estrategias y experiencias “RSU desde la PUCP”. Estas 
herramientas y recursos están elaborados para estudiantes, docentes, personal 
administrativo y otros actores de nuestra comunidad involucrados en la RSU. Asimismo, 
esta plataforma tiene como objetivo poner en valor y reconocer experiencias de nuestra 
comunidad que animen a poner en marcha iniciativas de RSU.



SÁBADO 17 / 10:00 a.m. - 12 m.   

Taqinki* 2020. Encuentro de Grupos de Estudiantes. 

El Taqinki busca consolidar un espacio colaborativo de reflexión y trabajo entre las 
agrupaciones estudiantiles PUCP que realizan actividades e iniciativas desde el enfoque 
de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), dentro y fuera de la comunidad 
universitaria. Este año tendremos la 4º edición del Encuentro coorganizado por 5 
agrupaciones estudiantiles junto con la DARS.

Organiza: Sedipro PUCP, MUNAY, Coherencia Universitaria, RUA Nodo PUCP y Civilizate. 

(*) Término aymara que significa “es de todos”

Rimanakuy* 10X30. 12 experiencias RSU de docentes 
en el contexto pandemia 
Facebook Live DARS /@pucpdars 

El Rimanakuy tiene como objetivo ser un espacio de visibilización de los resultados,  
retos y aprendizajes generados por docentes en iniciativas y cursos con enfoque de RSU 
desarrollados durante el 2020. Para ello, 12 docentes nos comentarán sus experiencias, 
mediante una presentación sintética y dinámica, acerca del desarrollo del curso o la 
iniciativa RSU. Cada docente tendrá un total de 5 minutos para su exposición en un 
formato 10x30 (10 diapositivas por 30 segundos cada una). 

Presentadores:
 

Natalia Consiglieri. Directora de Estudios. Estudios Generales Letras 
Pablo Vega Centeno. Docente. Departamento Académico de Arquitectura

(*) Término quechua que significa “diálogo”
 

JUEVES 22 / 04:00 - 6:00 p.m.   



JUEVES 29 / 5:00 - 7:00 p.m.  

Webinar “Responsabilidad Social Universitaria y 
colaboración en red en tiempos (post) pandemia"
ZOOM y Facebook Live DARS /@pucpdars 

El COVID-19 ha llevado a las universidades a replantear aproximaciones, prioridades, 
roles y herramientas. Este webinar plantea un espacio de diálogo prospectivo acerca de 
las implicancias de estos cambios en el rol de la universidad en su relación con el 
entorno. Se contará con la participación de representantes de las redes RPU, Consorcio 
de Universidades, RIURSA y ODUCAL. El diálogo girará en torno a dos preguntas 
orientadoras: (i) ¿cuáles son los nuevos y/o renovados retos u oportunidades que surgen 
para la RSU post pandemia? y (ii) ¿qué estrategias de colaboración en red se están 
llevando/podrían llevarse a cabo en los campos de la Formación e Investigación 
asociadas al enfoque de la RSU post pandemia? 

Panelistas:
 

Katherine Mansilla. Jefa. Secretaría Técnica. Red Peruana de Universidades (RPU)
César Guadalupe. Representante de la Universidad del Pacífico en el Consorcio de 
Universidades
Manuel Yampufé. Director. Dirección General de Responsabilidad Social. Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Presidente de la Red RIURSA
Omayra Parra de Marroquín. Miembro especial. Red ODUCAL (Colombia) 


