RESPONSABILIDAD SOCIAL

Feria Virtual de Voluntariado Universitario
3, 4 y 5 de mayo de 2021 | De 9.00 a 18.00 horas
Programa
Durante la Feria Virtual de Voluntariado Universitario, los estudiantes y miembros de la comunidad universitaria
podrán ingresar a salas virtuales para conocer de primera mano el trabajo de las organizaciones de voluntariado
invitadas, según el siguiente cronograma:
Día

Institución

Hora

Servir (Pastoral Universitaria)

09:00 a 10:00

Comparte Perú

10:00 a 11:00

Junior Achievement

11:00 a 12:00

Kantaya

12:00 a 13:00

03/05

REFRIGERIO
Sembrando Cultura

14:00 a 15:00

Mi Pequeña Ayuda (Cusco)

15:00 a 16:00

Convivencia en la Escuela

16:00 a 17:00

Voluntades

17:00 a 18:00

Día

Institución

Hora

Casa Ronald

09:00 a 10:00

Techo

10:00 a 11:00

Ubuntu

11:00 a 12:00

Juguete Pendiente

12:00 a 13:00

04/05

REFRIGERIO
Pintando Sonrisas

14:00 a 15:00

Crea+

15:00 a 16:00

Kay Pacha

16:00 a 17:00

Valores

17:00 a 18:00

Día

Institución

Hora

We Can Be Heroes

09:00 a 10:00

Juega en tu Barrio

10:00 a 11:00

Fundación Chio Lecca

11:00 a 12:00

Aniquem

12:00 a 13:00

05/05

REFRIGERIO
Best Buddies

14:00 a 15:00

Envolvert

15:00 a 16:00

Educa.Impacta.Crece

16:00 a 17:00

Yunta

17:00 a 18:00

Organizaciones participantes
•

Servir (Pastoral Universitaria): Es una organización conformada por alumnos de la Ulima, quienes buscan
expandir la cultura del amor para resolver los problemas sociales, económicos y políticos a través del
voluntariado universitario.

•

Comparte Perú: Es una organización de voluntarios profesionales dedicados al refuerzo de la educación
básica regular y al desarrollo del talento de niños y adolescentes de zonas vulnerables en edad escolar.

•

Junior Achievement: Es una organización mundial dedicada a educar a los estudiantes sobre preparación
laboral, espíritu empresarial y educación financiera.

•

Kantaya: Es un espacio de sueños y aprendizajes para la formación de niños íntegros y felices. Desde hace 12
años Kantaya desarrolla agentes de cambio, transformando la mentalidad de niños en situación vulnerable al
darles la oportunidad de construir su futuro a través de una formación integral (educación de calidad,
habilidades socioemocionales, creatividad y valores), y complementa su formación acercándolos a realidades
distintas al interactuar con diversos perfiles de voluntarios.

•

Sembrando Cultura: Es una organización que busca democratizar la cultura en el país para formar buenos
ciudadanos. La organización cuenta con cuatro proyectos sociales que tienen en común promover la cultura.
Entre ellos están:
- Lectores de Paso: hábitos de lectura
- Conociendo mi Perú: excursiones culturales
- El Baúl de los Valores: educación en valores
- Tejedoras de Historias: empoderamiento femenino

•

Mi Pequeña Ayuda: Organización que apoya a niños y jóvenes con discapacidad o de bajos recursos, en
Ollantaytambo, Cusco, dándoles acceso a educación, salud y capacitación.

•

Convivencia en la Escuela: Es una asociación educativa que nace para contrarrestar la violencia y el bullying
en las instituciones educativas del Perú. Promueve diversas iniciativas para instaurar la convivencia pacífica
y la cultura de paz entre estudiantes e instituciones educativas públicas.

•

Voluntades: Es una asociación sin fines de lucro que busca mejorar el entorno a través de la implementación
de un programa de voluntariado; actualmente en Lima, Chiclayo, Huancayo, Ayacucho y Puno. Los voluntarios
Ulima desarrollan actividades en centros y hogares que albergan niños, niñas, adolescentes y adultos
mayores en cinco ciudades del país. La estrategia se basa en desarrollar talleres multidisciplinarios por
edades y por intereses; así como en realizar actividades que beneficien a la misma institución. El foco son las
personas, los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en quienes se busca fortalecer capacidades,
brindar oportunidades y promover mentalidades positivas.

•

Asociación Casa Ronald: Es un “hogar lejos del hogar” para familias de escasos recursos que viajan a Lima
para que su hijo o hija con alguna enfermedad compleja reciba tratamiento médico. Brinda bienestar y acogida
a más de 1.300 familias anuales con hijos que requieren tratamientos médicos prolongados, que llegan a
Lima desde la costa, sierra y selva, para poder atenderse en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins
y en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja.

•

Techo: Es una organización presente en 19 países de América Latina, que busca superar la situación de
pobreza que viven millones de personas en asentamientos populares, mediante la acción conjunta de sus
habitantes y jóvenes voluntarios.

•

Ubuntu: Asociación que empodera a mujeres y jóvenes afroperuanos por medio de la gestión empresarial de
postres y comidas típicas.

•

Juguete Pendiente: es una asociación civil sin fines de lucro que se dedica al diseño, la gestión y ejecución de
proyectos sociales para comunidades que se encuentran dentro de alguna situación de riesgo, con la única
finalidad de generar un impacto y experiencias positivas que mejoren su calidad de vida.

•

Pintando Sonrisas: Es una asociación sin fines de lucro que trabaja con adultos mayores en situación de
vulnerabilidad. Está orientada a realizar acciones que tengan un impacto positivo en el bienestar de los
adultos mayores, a crear un espacio intergeneracional a través de programas de voluntariado, a promover la
revaloración del adulto mayor en la sociedad.

•

Crea+: Es una institución multidisciplinaria de jóvenes que busca contribuir con la formación de estudiantes
en edad escolar, a través de un voluntariado profesional enfocado en una gestión eficiente y con un fuerte
sentido del compromiso y la responsabilidad.

•

Educa.Impacta.Crece: Desarrolla futuros más felices mediante espacios de aprendizaje, donde niños, niñas y
jóvenes se desarrollen de manera integral. Incluye la educación socioemocional como pilar del proceso de
enseñanza-aprendizaje en espacios formales e informales.

•

Kay Pacha: Elabora proyectos basados en el desarrollo integral de las personas y el ambiente, a través del
afianzamiento de sus capacidades. Apoyando y construyendo junto con asociaciones y grupos locales, su meta
es mejorar la calidad de vida y favorecer el acceso a oportunidades de personas en situaciones de
vulnerabilidad, para alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo.

•

We Can Be Heroes: Es una organización que busca proteger los ecosistemas de nuestro país a través de
proyectos de educación y preservación ambiental.

•

Juega en tu Barrio: Su objetivo es fortalecer habilidades sociales en niños, niñas y adolescentes por medio del
juego y el deporte en zonas vulnerables del Perú y Ecuador, convirtiéndolos así en agentes de cambio de sus
vidas y de sus comunidades.

•

Fundación Chio Lecca: Busca crear, desde la moda, oportunidades de desarrollo empresarial sostenible para
quienes más lo necesitan.

•

Aniquem: Se dedica a la rehabilitación integral de los niños quemados del Perú, así como a la prevención de
estos accidentes por quemaduras.

•

Envolvert: Asociación sin fines de lucro. Su objetivo es la preservación del bosque y de la biodiversidad en
Perú, Colombia y Francia, con la población local, para favorecer iniciativas de preservación y ayudarlos a
desarrollar nuevas alternativas económicas ante la deforestación.

•

Best Buddies: Organización internacional que promueve la inclusión social y laboral para personas con
habilidades distintas (PcHD). La labor de sus voluntarios es acompañar a una PcHD en las diversas actividades
que realizan durante el año, dos fines de semana al mes, y en diversos rubros: arte, deportes, ecología y
recreación.

•

Yunta: Emprendimiento social que contribuye a que niños y jóvenes de contextos vulnerables fortalezcan su
autoestima, potencien sus habilidades y desarrollen su sentido de posibilidad a través de un programa de
mentoría de adulto a niño o joven.

•

Valores: Proyecto social dedicado a la formación en valores y superación personal de jóvenes de colegios de
zonas vulnerables de Lima.

Informes
sostenibilidad@ulima.edu.pe
Organiza
Universidad de Lima | Centro de Sostenibilidad

