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Presentación
Desde el enfoque de Responsabilidad Social Universitaria
(RSU), el voluntariado es considerado de gran importancia
en la formación de los(as) estudiantes, ya que les permite
poner en práctica sus conocimientos y habilidades, y
enriquece su compromiso social con distintas realidades y
problemáticas sociales. 

Actualmente, a pesar del contexto social originado por la
pandemia, se ha identificado que  las(os) estudiantes  han
mantenido su interés y compromiso en el desarrollo de
programas de RSU, logrando adaptarse a nuevas formas de
vinculación a través de medios virtuales. Sin embargo, al ser
los voluntariados espacios de aprendizaje para los(as)
estudiantes, pueden requerir del apoyo de un/a especialista
que pueda brindarles orientación en cuanto a su
participación en voluntariados o en la planificación de
estos. 

Por su parte, la PUCP, a través de sus distintas unidades
promueve la participación de su comunidad en actividades
de RSU como los voluntariados. En específico, desde la
Unidad Académica de Psicología, se mantiene una Política
de RSU que se vincula a la promoción de acciones de
voluntariado e iniciativas estudiantiles asociadas al enfoque
RSU. 

Entonces, en respuesta al interés de los(as) estudiantes por
participar en programas de voluntariados y la demanda por
acceder a espacios de asesoría, desde la CoRSU-psi en
articulación con el ARS-psi, se propone la creación de un
directorio de docentes de Psicología PUCP que deseen
brindar espacios de asesoría a los(as) estudiantes PUCP en
temas de su especialidad.
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Objetivo:
Facilitar el contacto entre las y los estudiantes de la
comunidad PUCP y  docentes interesados/as, expertos/as y
disponibles en brindar asesorías individuales y grupales
para así generar mejoras en sus proyectos estudiantiles y
voluntariados. 

¿Cuántas son las sesiones de apoyo brindadas?
Los espacios de asesoría consistirán en  1, 2, 3 o- 4 sesiones
(dependiendo de las necesidades de cada proyecto
estudiantil; el criterio y disponibilidad de tiempo de cada
docente). 

¿Cuánto dura una sesión de apoyo?
El tiempo establecido dependerá de la coordinación
previa entre el o la docente y el o la alumna.

¿Qué pasa si falto a una sesión de apoyo agendada?
Se espera que el estudiante pueda notificar de que no
asistirá a la sesión agendada con un tiempo de
anticipación de un día como mínimo. El o la estudiante
solo cuenta con una posibilidad de falta (sin haber avisado
previamente).

Características del
Servicio
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Accedo al Directorio de RSU: Docentes del Departamento de
Psicología PUCP y leo detenidamente las características del
servicio 

Identifico el listado de docentes disponibles y        

Me contacto con el Área de RSU de Psicología para solicitar una
asesoría, a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/3LiKUbymDmfqJcUJ9 . Completo la
información requerida (temática sobre la cual deseo recibir
asesoría, nombre del docente, etc.) y envío el formulario. En
caso de presentarse alguna duda o consulta, escribir al
siguiente correo: rsocial.psicologia@pucp.edu.pe

El Área de RSU confirma la recepción de mi solicitud y  

El Área de RSU me envía un correo confirmando el inicio de

Le escribo al docente para plantearle un horario y fecha   

Asisto a la asesoría (solo/a o con compañeros/as de mi 

Los pasos a seguir para acceder al servicio de asesorías son los
siguientes:

      (página 3).

      temáticas sobre las cuales se brindan asesorías durante  
      el  ciclo 2021-2 (páginas 5-9).

 

    comenta que se contactarán conmigo a la brevedad posible.

      las coordinaciones, con copia a el o la docente elegido/a 
      quien me brindará la asesoría.

       tentativa para recibir la asesoría. 

      organización de voluntariado) en el horario y fecha 
      pactada.

-

¿Cómo accedo a un/a
docente registrado/a en el

directorio?
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Adriana Fernández Godenzi
Alvaro Gonzalez Riesle
Camila Gianella Malca
Eileen Contreras Cerdeña
Gabriela Távara Vasquez
Henry Guillén Zambrano
Josephine Hwang Koo
Juana Pinzas García
Luis Guevara Rojas
María del Carmen Torre López
Noelia Rodríguez Espartal
Olenka Retiz Flores
Priscilla Pecho Ricaldi
Rocio Franco Valdivia
Rogger Anaya Rosales
Susana Frisancho Hidalgo
Tesania Velázquez Castro

Listado de docentes
disponibles en el

ciclo 2021-2
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Temáticas en las que se
brinda asesoría

Investigación

5

Cualitativa
Cuantitativa
Mixta

Metodología de
proyectos,

programas e
intervenciones

Metodologías participativas
y comunitarias 
Gestión de voluntariados
Diseño de Proyectos 
Implementación e
Intervención de proyectos
Monitoreo y evaluación de
proyectos
Sistematización de la
información

Violencia

Violencia de Género
Violencia contra la mujer
Exclusión Social
Violencia Social
Violencia Política
Cultura de honor
(componente cultural de la
violencia)



Temáticas en las que se
brinda asesoría

Salud
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Estrés
Trabajo clínico con grupos e
instituciones
Psicología de la Salud
Medicina Conductual
Supervisión de intervenciones
clínicas con adultos
Acceso a servicios de salud y
derecho a la salud
Salud intercultural
Enfermedades de contagio:
VIH y Tuberculosis
Proyectos de salud mental
comunitaria
Promoción y prevención en
temas de salud

Población LGTBQ+
Salud Sexual y Reproductiva
Trabajo con mujeres de zonas
rurales y periurbanas
Diversidad Sexual
Feminidades y feminismo (s)
Sexualidad
Masculinidades

Género



Temáticas en las que se
brinda asesoría

Desarrollo
Humano
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Niñez y
Adolescencia

Desarrollo Infantil temprano
Adolescentes infractores
Desarrollo socioemocional en
infantes
Trabajo comunitario con niñxs
y adolescentes
Intervención psicoeducativa
con niñxs y adolescentes
Diseño y evaluación de
proyectos de intervención
comunitaria con niñxs.
Adolescencia
Trabajo Infantil

Desarrollo Humano y salud
Desarrollo Moral
Desarrollo Cognitivo
Aprendizaje de lectura y
escritura
Pensamiento crítico
Solución de problema y
toma de decisiones
Espiritualidad y religión



Temáticas en las que se
brinda asesoría

Emoción y
Afectos
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Problemas emocionales en
adolescentes y adultos.
Inteligencia emocional
Soporte socioemocional

Educación

Educación digital
Educación Moral
Formación de docentes
Articulación intersectorial en
pro de la educación

Situaciones de
emergencia

Intervención en situación de
crisis
Intervención en situación de
desastres

Psicología
Jurídica -
Forense

Temas penitenciarios,
jurídicos y forenses.
Psicología jurídica /Forense



Temáticas en las que se
brinda asesoría

Ciudadania
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Intervenciones mediante
el arte

Medio
Ambiente

Arte

Programa de
preservación del
ambiente.

Incidencia política
Migración
Fortalecimiento social
comunitario
Pobreza
Interculturalidad
Activismo
Derechos Humanos
Trabajo con poblaciones
indígenas
Programas de formación
ciudadana



Ante cualquier consulta adicional,
puedes comunicarte al siguiente correo:

rsocial.psicologia@pucp.edu.pe 


