
 
 
 

FORO 

Soluciones Frente a la Violencia Escolar, un Reto Colectivo por 
una Convivencia en Paz 
 
 
Martes 4 de junio de 2019 | Ulima, Auditorio S 

 
 

Programa 
 

8.00 horas Registro de participantes 
 
8.30 horas Bienvenida 

 Elsie Bonilla Pastor, jefa de la Oficina de Planificación y Acreditación de la 
Universidad de Lima 

 
8.35 horas Inauguración 

 Gloria Saldaña, directora de la UGEL 07 
 Ángela Zelada, directora de Convivencia en la Escuela 

 
8.45 horas Políticas públicas para prevenir la violencia escolar 

 María del Carmen Santiago, directora general de la Oficina de Niños, 
niñas y adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP) 

 July Caballero Peralta, jefa del Departamento de Investigación, Docencia 
y Atención Especializada en Problemas Psicosociales de Familia, Niños y 
Adolescentes del Ministerio de Salud (Minsa) 

 Marco Antonio Torres Ruiz, especialista en convivencia escolar de la 
Dirección General de Calidad Escolar del Ministerio de Educación 
(Minedu) 

 Josselyn Gonzales, coordinadora de Educación de la Gerencia de 
Desarrollo Humano y Social de la Municipalidad de Barranco 

 
9.35 horas Nuevas metodologías para abordar la violencia escolar y el ‘bullying’ 

 Jorge de Luise, director general de Convivencia en la Escuela 
 
9.45 horas Rol de las universidades en la prevención de la violencia escolar 

 Manuel Quijandría, coordinador del Área de Responsabilidad Social de la 
Universidad de Lima 

 
9.55 horas Estrategias internacionales para la prevención de la violencia escolar 

 Janet Razzetto, coordinadora técnica nacional de Educación del Plan 
Internacional Perú 

https://es-la.facebook.com/convivencia.escuela/
https://www.mimp.gob.pe/direcciones/dgnna/contenidos/articulos.php?codigo=1
https://www.mimp.gob.pe/direcciones/dgnna/contenidos/articulos.php?codigo=1
http://www.insm.gob.pe/direcciones/ninos/presentacion.html
http://www.insm.gob.pe/direcciones/ninos/presentacion.html
http://www.insm.gob.pe/direcciones/ninos/presentacion.html
https://es-la.facebook.com/convivencia.escuela/


 
10.05 horas Cómo enfrentar la violencia escolar desde el aula 

 Estuardo Sáenz, director del colegio José María Arguedas 
 
10.15 horas La voz de los escolares sobre la problemática que se aborda 

 Escolar de secundaria, miembro del Consejo Metropolitano de 
Estudiantes (Comete) 

 
10.25 horas  Coffee break 
 
10.55 horas Desarrollo de mesas de análisis por sector 
 
11.55 horas  Plenaria 
 
12.35 horas  Video de voluntariado universitario contra la violencia escolar y el bullying / 

Video o PPT sobre los ODS (objetivos de desarrollo sostenible) en el marco 
de la Convivencia de Paz 

 
12.45 horas Lectura del acta final con acuerdos y conclusiones a cargo del relator 
 
12.55 horas Palabras de clausura 

 Killa Miranda, directora de la Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana (DRELM) 

 
 
 

Informes 

oplanrsu@ulima.edu.pe 

 
 

Organizan 

 Asociación Educativa Convivencia en la Escuela 

 Centro de Información de las Naciones Unidas en el Perú (CINU) 

 UGEL 07  

 Universidad de Lima | Oficina de Planificación y Acreditación 
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