
 
 
 

FERIA VIRTUAL 

Voluntariado Universitario 
 

25 y 26 de noviembre de 2020 | De 09.00 a 17.00 horas 

 

Programa 
Durante la Feria 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:  

 
Miércoles 25 de noviembre  

09.00 - 09.05 Inauguración  

Alfredo Estrada Merino, director del Centro de sostenibilidad Ulima 

09.05 - 10.00 Mi Pequeña Ayuda 

10.00 - 11.00 Pintando Sonrisas 

11.00 - 12.00 Servir (Pastoral Universitaria Ulima) 

12.00 - 13.00 Enseña Perú 

13.00 - 14.00 Refrigerio 

14.00 - 15.00 We Can Be Heroes 

15.00 - 16.00 Casa Ronald 

16.00 - 17.00 Voluntades 

 
Jueves 26 de noviembre  

09.00 - 10.00 Techo 

10.00 - 11.00 Crea+ 

11.00 - 12.00 Juguete Pendiente 

12.00 - 13.00 Sembrando Cultura 

13.00 - 14.00 Refrigerio 

14.00 - 15.00 Educadando 

15.00 - 16.00 Impacta 

16.00 - 17.00 Best Buddies 

 

Organizaciones participantes 

• Asociación Casa Ronald 

Es un “hogar lejos del hogar” para familias de escasos recursos que viajan a Lima para que su hijo/a 

con alguna enfermedad compleja reciba el tratamiento. 

• Best Buddies 

Fomenta una relación de amistad “uno a uno” entre un alumno de la universidad y una persona con 

discapacidad intelectual, con el fin de promover y mejorar su calidad de vida. 



• Crea+ 

Busca contribuir con la formación integral de estudiantes en edad escolar, a través de un voluntariado 

profesional enfocado en una gestión eficiente y en un fuerte sentido del compromiso y la 

responsabilidad social. 

• Educadando 

Desarrolla proyectos de educación alternativa donde los voluntarios son los educadores, diseñando y 

desarrollando los talleres. 

• Enseña Perú 

Busca impulsar un movimiento de liderazgo por una educación trascendente para todos los 

estudiantes del Perú. 

• Impacta, jóvenes por la gestión pública 

Busca inspirar y conectar a jóvenes con vocación de servicio e interés en la gestión pública para 

construir un país menos desigual y con servicios públicos de calidad para todos. 

• Juguete Pendiente 

Se dedica al diseño, gestión y ejecución de proyectos sociales para comunidades que se encuentran 

en alguna situación de riesgo, con la finalidad de generar un impacto y experiencias positivas que 

mejoren su calidad de vida. 

• Mi Pequeña Ayuda 

Apoya a niños y jóvenes con discapacidad o de bajos recursos en Ollantaytambo (Cusco), a fin de 

darles acceso a educación, salud y capacitación. 

• Pintando Sonrisas 

Brinda bienestar y acompañamiento a personas adultas mayores en situación de riesgo. 

• Sembrando Cultura 

Busca democratizar la cultura en el país para formar buenos ciudadanos. 

• Servir (Pastoral Universitaria) 

Conformada por alumnos de la Ulima, busca resolver problemas sociales, económicos y políticos a 

través del eje de la solidaridad y el voluntariado universitario. 

• Techo 

Busca superar la situación de pobreza de millones de personas en asentamientos populares, a través 

de la acción conjunta de sus habitantes y jóvenes voluntarios. 

• Voluntades 

Promueve el desarrollo de la autoconfianza en niños/as, adolescentes y personas adultas mayores en 

situación de vulnerabilidad. 

• We Can Be Heroes 

Busca proteger los ecosistemas de nuestra costa, sierra y selva a través proyectos socio-ambientales. 


