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CONTEXTO 

Nueva Ley 
Universitaria 

Normativa sobre 
Voluntariado 

Creación de 
coordinación de 

Voluntariado 

Mirada crítica sobre 
el Programa de 

Voluntariado 



APUESTA POR UN VOLUNTARIADO RSU 

Universidad 

Sociedad 

Estudiante 
colabora con 

problemáticas o 
demandas sociales 

de la sociedad 

Estudiante 
incorpora los 

aprendizajes que 

se generan de la 
experiencia 



Programa que promueve el voluntariado 

como una experiencia formativa y de 

RSU, que contribuye con su compromiso 
social y ciudadano. 

¿Qué es el VOLUNTARIADO 
RSU? 



CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA 

Talleres 
formativos 

Trabajo 
interdisciplin

ario 

Vínculo con 
población 
(Dentro y 
fuera de 
PUCP) 

Participación constante: creación y desarrollo 

Acompañamiento 

Desarrollo de la competencia Ética y Ciudadanía 



ESPACIOS Y PROYECTOS 

Equipos de la DARS 

que trabajan en el 
campus PUCP  

Equipos de la DARS 

que trabajan fuera 
del campus PUCP 

Proyecto Sacsamarca 
(Ayacucho) 

Proyecto 
Reconstruyéndonos 

(La Garita, Ica) 







APRENDIZAJES EN ESTUDIANTES 

Interdisciplinariedad: 
diversidad y 

complementariedad 

Confianza y 
compañia en el 

equipo 
Cuidado y 

preocupación por 
el otro 

Aprendizajes, experiencias y retos en torno al 

vínculo y trabajo en equipo 



Aprendizajes del voluntariado a su vida 
personal y  profesional 

Surgimiento o 
refuerzo de 
actitudes, 

habilidades y 
sensibilidades 

Enriquecimien
to y/o 

Interpelación 
en la relación 

con su 
profesión 



Aprendizajes del voluntariado a su vida 
personal y  profesional 

Actitud consciente, 
crítica y reflexiva 

Capacidad de 
propuesta y acción 

Reconocimiento de 
la importancia de los 

vínculos 

Conocimiento y 
confrontación con la 
realidad de diversas 

poblaciones 

Surgimiento o 
refuerzo de 
actitudes, 

habilidades y 
sensibilidades 

Enriquecimien
to y/o 

Interpelación 
en la relación 

con su 
profesión 



Aprendizajes del voluntariado a su vida 
personal y  profesional 

Comprensión del 
aporte de lo 

interdisciplinario 

Surgimiento o 
refuerzo de 
actitudes, 

habilidades y 
sensibilidades 

Enriquecimien
to y/o 

Interpelación 
en la relación 

con su 
profesión 

Nueva forma de 
enfocar su 
disciplina 

Aplicación de lo 
aprendido durante 

su formación  

Aprendizaje de 
conocimientos y 

metodologías que 
complementan su 

formación 

Surgimiento o 
refuerzo de 

intereses/iniciativas 



 

 

APRENDIZAJES Y DESAFÍOS 

Relación con el 
estudiante 

Medios y formas de 
comunicación 

Dinámicas y contenidos 
formativos 

Diversidad de perfiles 

Vida estudiantil 

Concepciones en torno a 
Voluntariado 

Superar asistencialismo 

Lo extracurricular sí es 
formativo 

Estudiante puede ser agente 

Estudiante no es mano de obra 



 

 

APRENDIZAJES Y DESAFÍOS 

Gestión 

Cambios internos de equipo 

Articulación de roles 

Equipo único vs dinámica de 
subequipos 

Dar espacio a la reflexión 

Incidencia e impacto 

Mucho alcance vs calidad del 
proceso 

Autonomía y forma de 
gobierno interno 

Voluntariado  sigue siendo 
voluntario 
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Para más información: 
voluntariado@pucp.pe 

dars@pucp.pe 
/pucpdars 


