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INTRODUCCioN
La Coordinación de Participación Universitaria (PU), tiene como objetivo promover el fortalecimiento de las
competencias sello UP y habilidades socioemocionales de los miembros de las organizaciones estudiantiles
(OEs) y juveniles (OJs) UP , así como dar el soporte formativo y administrativo a las iniciativas, actividades y
proyectos que plantean en beneficio a la comunidad UP y la sociedad en general.
Las organizaciones se conciben como espacios formativos extraacadémicos que permiten a los estudiantes
fortalecer competencias personales y de gestión a través del desarrollo de proyectos que reflejan sus intereses
y motivaciones, poniendo en práctica sus aprendizajes fuera del aula desde un abordaje más dinámico y vivencial.
Bajo la coyuntura actual, se destaca la relevancia de estos espacios para la integración y el fortalecimiento de
habilidades sociales y relaciones interpersonales basadas en el respeto y la empatía.
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Este año, debido a la virtualización de las actividades a consecuencia de la pandemia por COVID-19, todas
las organizaciones debieron afrontar grandes retos a nivel de gestión y de relación entre sus miembros. De esta
forma, reestructuraron planes de trabajo, generando cambios en las dinámicas de interacción e implementaron
nuevas estrategias que les permitieron llevar a cabo las actividades planteadas.
Cabe destacar el esfuerzo y dedicación demostrado por las OEs y OJs para garantizar el cumplimiento de sus
metas del año 2020. De hecho, se confirma que el 100% lograron realizar con éxito la migración hacia un
plano virtual, habiendo realizado actividades que aportaron valor para informar respecto a la coyuntura nacional
e internacional; así como, contribuir al fortalecimiento de capacidades de la comunidad universitaria.
Cada miembro asumió un rol protagónico dentro de esta coyuntura, enfatizando la creatividad por encima de
todo y la flexibilidad de todos los miembros para llegar al objetivo deseado, apoyándose en las diferentes redes
sociales y plataformas virtuales. Se hizo evidente el trabajo en equipo, el compromiso y buena disposición de
cada organización para afrontar las diferentes circunstancias que el país atravesó.
El presente documento tiene como objetivo destacar la participación de los estudiantes en las organizaciones
UP durante el año 2020. Se presentarán sus percepciones respecto al soporte social percibido, sus datos
sociodemográficos y la relación de las principales actividades realizadas durante el año.
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O R G A N I Z A C I O N E S

Y SOPORTE SOCIAL

Debido al contexto generado por la Pandemia del COVID-19, las personas alrededor del mundo han tenido
que encontrar nuevas formas de relacionarse a través de las plataformas virtuales. Las redes sociales han
sido relevantes para la interacción y el soporte social. Las OEs y OJs fueron espacios que contribuyeron al
soporte social, generando ambientes que permitieron interacciones sociales positivas fuera del aula, repercutiendo
de manera positiva en el bienestar de los estudiantes.
Sobre el soporte social, se sabe que es percibido como un medio para sobrellevar situaciones estrés, reforzando
habilidades de supervivencia y de afrontamiento. El concepto de soporte social puede agruparse en dos
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categorías: el soporte social percibido y el soporte social recibido (Malthiesen, Aasen, Holst, Wie & Einarsen,
2003; Heaney, Schurman, Backer, House & Hougentolber, 1993). El primero es definido por la valoración que
los individuos dan a sus relaciones, si estas están basadas en la confianza y en qué medida disponemos de este
soporte social. Por otro lado, la segunda categoría se observa de manera directa o preguntando por determinadas
situaciones que evidencien una conducta de confianza, por ejemplo, escuchar a otra persona por el tiempo que
lo necesite.
Sumado a ello, Cohen (1985) distingue cinco tipos de apoyo social percibido (o cualitativo): (i) apoyo emocional,
(ii) instrumental, (iii) informacional, (iv) afectivo, e (v) interacción social positiva. (i) En el apoyo emocional se
aprecian aspectos como preocupación, apego, cuidado, intimidad y confort. (ii) El apoyo instrumental se basa en
la ayuda o beneficio material, (iii) el apoyo informacional es más una guía, consejos o información oportuna
a alguna eventualidad/circunstancia, (iv) apoyo afectivo hace referencia a las expresiones de amor ofrecidas por los
individuos de un grupo, y (v) la interacción social positiva refiere a pasar tiempo con otros y la disponibilidad de
estos para distraerse y divertirse (Fachado, Rodríguez y Castro, 2013). Finalmente, autores como Cohen (1985) y
Pérez & Martín (2000) han identificado que los grupos de soporte social de amigos suelen aportar a la persona
con apoyo emocional e informacional.
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Resultados de encuesta de Participación Universitaria 2020

En noviembre de 2020, se realizó una encuesta orientada a recoger las percepciones de los miembros de las
organizaciones respecto a los retos del 2020 y los recursos que utilizaron para afrontarlos. Entre los recursos
destacó la percepción de soporte social percibido como el principal recurso de afrontamiento, con un 98.6% de
encuestados (n=77) que consideró que el espacio que le brindó su organización fue una fuente de soporte social,
que trajo beneficios psicológicos en su interacción fuera del aula.

Algunos comentarios de los miembros
fueron los siguientes:
Sí, porque me mantuvo conectado con amigos
y activo/distraído con tareas/objetivos.

Las nuevas amistades establecidas.

(Estudiante de contabilidad, ACOS)

(Estudiante de Ingeniería Empresarial, CEUP)

Definitivamente sí, somos una familia y si bien trabajamos juntos,
también nos divertimos. Hallamos momentos para todo.
(Estudiante de Economía, Club de Salsa y Bachata)

Lo más valorado, el compromiso de
todos sus miembros.
(Estudiante de Derecho, Revista Forseti)

7

ORGANIZACIONES Y SOPORTE SOCIAL

Sí, sentía unión, amistad, me ayudó a divertirme y sentirme apoyada, productiva. Las
amistades que se formaron, el poder seguir en contacto con más personas de la U.
(Estudiante de Marketing, Programa REA)

Claro, me permitió trabajar en equipo y a pensar en grande con el fin de encontrar
una solución que básicamente se centraba en adaptarse al cambio.
(Estudiante de Ingeniería Empresarial, UP Runners)

Empatía y apoyo constante siempre. Nunca estás solo.
(Estudiante de Economía, ACSOS)

La unión y la comunicación, tuvimos varias actividades con nuestros miembros en las cuales
como fundadora sentí que ellos apreciaban y empezaban a sentir un cariño especial por SPUP.
(Estudiante de Derecho, SPUP)

Sí, ayudó a pensar en algo más allá de mi vida laboral y estudiantil, y a sentir que estaba realizando algo por
mi comunidad universitaria. Fue un pilar de entretenimiento para los estudiantes, así como un lugar de comunicación
con la Universidad. Es un grupo comprometido con el bienestar dentro de la UP, y que no se deja vencer.
(Estudiante de Economía, CEUP)
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Que a pesar del contexto y el no conocernos con todo el equipo físicamente, sabemos
que podemos contar con el apoyo de cada uno. Y que pudimos ayudar tanto a profesores
como alumnos a adaptarse y adaptarnos al contexto virtual.
Estudiante de Administración, Programa REA)

La adaptabilidad, la unión y apoyo de los integrantes para seguir realizando
actividades virtuales y seguir creciendo como Club de Fotografía.
(Estudiante de Derecho, CIDEUP)

Lo resumo en una frase " un círculo virtuoso donde tú aprendes de ellos y
ellos aprenden de ti”, realmente este año ha sido de mucha adaptación y unidad
para seguir en pie a cumplir todos nuestros objetivos.
(Estudiante de Derecho, CIDEUP)

Sí, debido a que me ayudó a tener más sentido de pertenencia a la Universidad
del Pacífico...la confianza que dio cada uno de los integrantes al inicio de
cada ciclo y el lindo espacio que fomentan.
(Estudiante de Derecho, CIDEUP)

Te permite conocer a otros estudiantes de la UP y formar
vínculos con ellos; además que, debido a los sucesos de este
año, te brinda un espacio de comunicación con otras personas.
(Estudiante de Ingeniería empresarial, Club de Ajedrez)

Lo más valorado, el apoyo y el compañerismo sentido.
(Estudiante de Ingeniería empresarial, Club de Ajedrez)

9

ORGANIZACIONES Y SOPORTE SOCIAL

En conclusion,
el soporte social percibido por los miembros de las organizaciones fue lo más valorado
considerando el contexto particular de la pandemia y la virtualidad.
Estas fueron las palabras más usabas por los estudiantes al responder las preguntas.

RETOS

actividades
reto
realizar
otra

pandemia

organización
modalidad virtual

también

ideas

principio
debate

forma

poder

fotografía

virtual

redes sociales

entre

mejor
digital

alumnos

supermos

BIENESTAR

nuestros

experiencia
teniamos

tuvimos

Según lo reportado por la mayoría de los encuestados, el principal reto que
afrontaron durante el año 2020 fue adaptar el formato de sus actividades y
eventos a la modalidad virtual; para lo que se valieron de diferentes plataformas
digitales, que permitieron viabilizar lo programado.

eventos

pudimos

redes

animos

nuevo

virtualidad

mediante manera actividades clases equipo

definitivamente
habilidades

¿Consideras que ser parte de una OE durante el año 2020
aportó a tu bienestar y/o a tu formación universitaria?

reto

nueva

ayuda

desarrollar
claro

dificiles algo
amigos

hizo tener
liderazgo

situación

considera

comunicación

mucha

liberar

trabajo
aprender
persona

estar
formar

gusta

mejor

capacidades

equipo

también

tiempo

ayuda

otra

(n=77)

área miembros comunidad

debido

manera

ayudó

universitaría

día

conocer

poder trabajar

actividades
sentido

porque

universidad habilidades

espacio

además

permitió

otra

Todos los encuestados consideraron que ser miembro de una organización
durante el año 2020 aportó a su bienestar y/o formación universitaria. Destacan
las referencias a la percepción de compañerismo, al sentido de pertenencia, al
fortalecimiento de habilidades blandas y las capacidades de gestión.

reuniones

miembros
virtuales
revista

(n=77)

adaptarnos

contenido

comunidad

esto

¿Cuáles fueron los principales retos que tuvieron
que afrontar como OE durante este año?
¿Cómo los superaron?

trabajo

plataforma

club

esta

parte

sobre
blandas organización
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difusiónapoyo
espacio

participación universitaria

(n=77)

toda organizaciones

coordinación

mejor

académico

sería
digital
entre
lucha OE
año
también
virtual
llegar

gustaría REA

tener

alguna

comunicación

otras

universidad Considero estudiantes

pudimos

lograr

cuales

revista

alumnos

adaptarnos humano

mejorar
aporta

integrantes

nuevo

confianza

este año

ellos

siempre

así

apoyo trabajo
conocer
amistades
unidad

amigos

nuestros

tambien

organización
virtual

grupo

inicio

club buena

trabajar

comunicación

ideas

seguir

pasar

fomentan

hacer

realmente

poder

miembros
actividades
compromiso
personaequipo
unión
evento

ayudar

(n=77)

llegar

hacer

virtuales

VALOR

La mayoría de los encuestados reportó que lo más valorado de pertenecer a
una OE durante el año 2020 fue la unión de los equipos de trabajo, lo que favoreció
la continuidad de las actividades y eventos, así como el desarrollo de sus
organizaciones.

ahora

actividades
organización evento

Las principales oportunidades de mejora reportadas por los encuestados
fueron: administración del tiempo, integración y escalabilidad de las propuestas.
Consideraron que el principal apoyo que podrían recibir desde la Coordinación
de Participación Universitaria sería la generación de más oportunidades y espacios
para difundir sus actividades y eventos en redes sociales.

¿Qué es lo que más valoraste de tu Organización Estudiantil durante el año 2020?

nuestra

poder

área
miembroscomunidad

este

logra

podría

¿Cuáles consideras que son las oportunidades de mejora
para la OE a la que perteneces hacia el año 2021?
¿Cómo podría apoyarlos la coordinación de Participación
Universitaria?

alumno

OPORTUNIDAD

tanto
lindo espacio
espacio ciclo
constante puede
bien compañerismo situación
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UNIVERSITARIA 2020

El año 2020 finalizó cerrado con 18 organizaciones activas en la UP. Todas ellas cumplieron con la presentación,
adaptación y ejecución de su Plan Operativo 2020.

Información sociodemográfica

Se contó con un total de

18 organizaciones

Fueron 559 miembros

(algunos en más de una organización)

El promedio de participantes
por organización fue de 31

Es decir el 13.2% de los estudiantes matriculados en la UP
durante el semestre académico 2020-II participó en OE u OJ.
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La organización con más miembros fue la Revista BOCETO con 80 miembros y la organización con menos participantes
fue Alpha Sigma Nu (ASN).
80

80
70

65

60

49

50

43

43

40

37

33

30

31

27 26

22

20

20 18 18 18

17

13

10

2
AS
N

EC
A
FO I
RS
ET
I
CO
DE
UP
CI
DE
UP
CL
CL
AC
UB
UB
DE SOS
DE
AJ
SA
ED
LS
RE
AY
Z
BA
CH
AT
A
M
ED
LIF
E
UP RE
RU UP
NN
ER
S

BO

CE

TO

PR
IE
OG
EE
RA
M
A
RE
A
SI
N
CE
PA
UP
RÁ
M
ET
CL
RO
UB
S
DE
P
FO ARU
TO
P
GR
AF
ÍA

0

Destacó la participación de un mayor número de estudiantes de Economía e Ingeniería Empresarial en las organizaciones
durante el año 2020.
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Sin embargo, se observa que los estudiantes de Derecho tienen una mayor participación en las organizaciones,
como porcentaje del total de estudiantes matriculados en el 2020-II.
Carrera

# de estudiantes en OE

% relativo de estudiantes en OE*

109

9%

Contabilidad

7

9%

Marketing

9

7%

Negocios Internacionales

37

11%

Economía

147

11%

Finanzas

23

10%

Ingeniería Empresarial

129

19%

Ingeniería de la Información

20

26%

Derecho

67

29%

Administración

* Porcentaje relativo al número de estudiantes matriculados por carrera el 2020-II: Administración (1176), Contabilidad (74), Marketing (134),
Negocios Internacionales (331), Economía (1311), Finanzas (230), Ingeniería Empresarial (667), Ingeniería de la Información (76), Derecho (231).

Distribución por edad
A continuación observamos la distribución de edades de los estudiantes que pertenecen a alguna organización,
la que guarda relación con los semestres en los que se encuentran matriculados.
Estudiantes
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Distribución por sexo
Vemos una clara participación mayoritaria de estudiantes mujeres con un 66 % frente a un 34% de estudiantes
hombres como miembros de las organizaciones.

188; 34%
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363; 66%

A continuación, observamos la distribución por sexo dentro de los participantes de cada organización:
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Distribución de estudiantes por ciclo de estudios
La mayoría de estudiantes que pertenecen a una organización se encuentran entre 5to y 9no ciclo de estudios.
Estudiantes
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8

9
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Tiempo de permanencia
La mayoría de los estudiantes que participan de alguna organización tiene al menos un año de permanencia
dentro de las mismas. Es posible apreciar que durante los primeros años de pertenencia a una organización hay
una mayor participación de mujeres.
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Tipos de Organizaciones Estudiantiles y Juveniles 2020
A continuación, se presenta un cuadro que explica

las categorías a las que pueden pertenecer las organizaciones
CATEGORÍA

OBJETIVO

ORGANIZACIONES

ORGANIZACIÓN

Organizaciones

INSTITUCIONAL

Universidad del Pacífico con el objetivo

Representación Estudiantil de la Universidad del Pacífico (REUP)

de representar a los estudiantes en

Programa de Representantes de Aula: REA

aspectos académicos, extraacadémicos

(Comisión de Representación Estudiantil de la

y de vida universitaria.

Universidad del Pacífico)

EDUCACIÓN Y

Organizaciones cuya misión es aportar

Club de Programación (CodeUP)

CAPACITACIÓN

a la formación y capacitación de los

Revista FORSETI

miembros de la Comunidad UP y de la

Círculo de Debate UP (CIDEUP)

sociedad, de acuerdo a los temas afines

Rama Estudiantil IEEE

creadas

por

la

Centro de Estudiantes de la Universidad del Pacífico (CEUP)

a cada una de ellas.

RESPONSABILIDAD

Organizaciones cuyo objetivo es aportar

Acción Sostenible (ACSOS)

SOCIAL

al desarrollo social y ambiental, a

Medlife UP

través de proyectos y actividades

Alpha Sigma Nu (ASN)

relacionadas a los ODS.

Participación UP (PARUP)
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CATEGORÍA

OBJETIVO

ORGANIZACIONES

VIDA

Organizaciones que tienen el objetivo

Revista BOCETO

UNIVERSITARIA

de aportar a la formación integral de los

Estudiantes Comprometidos con el Apoyo para la Integración (ECAI)

estudiantes UP, mediante actividades

Sin Parámetros (SPUP)

que complementan su experiencia de
vida universitaria.
ARTE Y CULTURA

Organizaciones orientadas a promover

Club de Salsa y Bachata

actividades artísticas y culturales para

Club de Fotografía (CFUP)

la Comunidad UP, a través de iniciativas
que fomenten la creatividad y expresión
a través del arte.
DEPORTES

Organizaciones enfocadas en promover

Club de Ajedrez (CAUP)

la práctica de la actividad deportiva a

UP Runners

favor de la salud integral de la
Comunidad

UP,

a

través

del

fortalecimiento de destrezas deportivas
o desde una perspectiva recreativa.
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Actividades destacadas 2020
Durante el año 2020, las organizaciones realizaron más de 100 diferentes eventos, actividades y publicaciones que aportaron
a la comunidad universitaria en las áreas de representación estudiantil, educación y capacitación, responsabilidad social,
vida universitaria, arte y cultura, y deportes. A continuación, se presentarán las actividades más relevantes y de mayor
alcance de cada una de ellas.

CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO CEUP
Misión: Promover, articular, coordinar y ejecutar actividades estudiantiles que aporten a la vida universitaria de la UP.
ACTIVIDADES DESTACADAS

OBJETIVO

PLATAFORMA Y ALCANCE

Conversatorio
CEUP Talks:
Edición profesores
12 de junio

Ofrecer a los estudiantes UP charlas con información relevante para
mejorar su perfil profesional y empleabilidad.
Se contó con la participación de los profesores Javier Perez de Armas,
Alonso Perez y Francisco Tumi.

Alcance por Facebook: 9400

Evento
I Foro metropolitano de
organizaciones
estudiantiles
23 de setiembre

Promover el networking entre los miembros de organizaciones de
universidades públicas y privadas de Lima Metropolitana en el marco del Día
de la Juventud en el Perú.
Se contó con la participación de autoridades de la Municipalidad de Lima y la
Universidad del Pacífico: Alcalde de Lima Jorge Muñoz y el rector Felipe
Portocarrero.

Participantes: 100 miembros de
diversas organizaciones
juveniles de diferentes
universidades.
Alcance por Instagram: 1200

Evento
Maes Crack
21 de octubre

Fomentar la cultura general en los estudiantes, así como tener un espacio
de entretenimiento.

Participantes: 12 miembros de
la comunidad UP
Alcance por Facebook: 2839
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REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO REUP
MISIÓN: Representar a los estudiantes de la Universidad del Pacífico promoviendo la deliberación, consulta y
participación estudiantil.
ACTIVIDADES DESTACADAS

OBJETIVO

Evento
Entérate de lo que no
conocías de la
Representación Estudiantil
12 de setiembre

Conocer las funciones de la Representación Estudiantil e incentivar a los
estudiantes para que postulen a las elecciones de la REUP 2021.
Además, informar y enfatizar la importancia de realizar denuncias, quejas y
comentarios a través de los canales oficiales.
Participaron dos destacados ex-REUP, Joaquín Armas y Martín Gallardo, los
cuales compartieron su experiencia.

Zoom: 40 usuarios miembros
de la comunidad UP
Alcance por Facebook: 105

Evento
Asamblea Abierta
REUP 2020-II
15 de noviembre

Recopilar el sentir y experiencias de los estudiantes debido a la crisis política
vivida durante el mes de noviembre y escuchar sus propuestas en asuntos
estudiantiles.
En especial de aquellos estudiantes universitarios que participaron de las
marchas de protesta civil.

Zoom: 100 usuarios miembros
de la comunidad UP
Alcance por Facebook: 400

Evento
Debate REUP 2021
28 de noviembre

Informar a los estudiantes sobre los candidatos a la Representación Estudiantil
del 2021, así como sus propuestas. Ello, a través de un espacio de intercambio
de ideas y propuestas para fomentar el voto informado y consciente de los
estudiantes UP.

Zoom: 150 usuarios miembros
de la comunidad UP
Alcance por Facebook: 2000

PLATAFORMA Y ALCANCE
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PROGRAMA DE REPRESENTANTES DE AULA: REA

(Comisión de Representación Estudiantil de la Universidad del Pacífico)

MISIÓN: Crear canales de información desde las aulas hasta las autoridades para contribuir a la calidad académica y
crear una cultura de participación ciudadana.
ACTIVIDADES DESTACADAS

OBJETIVO

PLATAFORMA Y ALCANCE

Actividad
Selección de REA´s 2020- I
Primeras dos semanas de inicio del semestre

Seleccionar a los representantes de aula como
nexo bilateral entre los estudiantes y el
profesor para favorecer la comunicación.

Participantes: 668 REAs, lo cual equivale
al 91.63% de la cantidad de secciones
académicas ofrecidas durante el
semestre 2020-I

Actividad
Selección de REA´s 2020- II
Primeras dos semanas de inicio del semestre

Actividad
Participación en Taller de Introducción a las
Competencias Sello UP
5 y 12 de setiembre

Participantes: 632 REAs, lo cual equivale
al 96.04% de la cantidad de secciones
académicas ofrecidas durante el
semestre 2020-II

Informar el rol que desempeña un
Representante de Aula como nexo bilateral
entre los estudiantes y el profesor para
favorecer la comunicación.

Participantes: 14 REDAs y 2 Directores
del Programa REA
Alcance por Blackboard: 278 estudiantes

El evento se trabajó en conjunto con la DFE y se
brindó las charlas en nueve secciones en las
cuales se encontraban presente el 100% de
cachimbos 2020-II.
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CIRCULO DE DEBATE UP / CIDEUP
MISIÓN: Crear conciencia de la importancia del diálogo entre los estudiantes de la Universidad del Pacífico
mediante la promoción de herramientas lógicas y orales (debate modelo parlamento británico).

ACTIVIDADES DESTACADAS

OBJETIVO

PLATAFORMA Y ALCANCE

Evento
Encuentro amistoso - UP Friendly
14 de agosto

Reforzar los aprendizajes durante los entrenamientos, en
conjunto con el antiguo Círculo de Debate y Argumentación
de la Universidad de Lima

Participantes: 24 miembros de
la comunidad UP

Evento
Workshop de Debate - ¡Ahora Debate! 2020
02 de Octubre

Conocer el formato de debate que se practica en el CIDEUP,
además de generar cercanía con los inscritos (potenciales
postulantes al círculo).
Fue la primera edición del Workshop ¡Ahora Debate!

Participantes: 25 miembros de
la comunidad UP
Evento interno por Google
meets

Actividad
Taller para formadores de debate
parlamentario británico
3 y 4 de noviembre

Replantear la importancia de la capacidad comunicativa en
el debate y encontrar las herramientas para mejorar esta
habilidad.
Se contó con la participación de Francisco Valiente, desde
España y Diego Duarte, ponente de la Universidad del
Rosario de Colombia

Zoom: 70 usuarios
miembros de la comunidad UP
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CLUB DE PROGRAMACIÓN / CODEUP
MISIÓN: Capacitar en herramientas informáticas para preparar a los estudiantes para un buen desempeño
informático en su vida laboral.

ACTIVIDADES DESTACADAS

OBJETIVO

PLATAFORMA Y ALCANCE

Evento
Clases de Python
17 de abril

Enseñar programación a diferentes estudiantes
interesados en la herramienta Python.
Estas clases fueron dictadas por miembros de Code UP.

Participantes: 30 miembros de
la comunidad UP
Alcance por Facebook e
Instagram: de 220

Evento
Participar del Hackaton: taller diseño web.
19 de setiembre

Capacitar a los participantes de la Hackaton, en un taller de
diseño web. Evento realizado por la Facultad de Ingeniería.

Participantes: 35 miembros de
la comunidad UP

Evento
Dictado de clases de
Visual Basic for Applications (VBA)
14 de noviembre

Enseñar programación a diferentes estudiantes
interesados en la herramienta VBA.
Fueron clases dictadas por miembros de Code UP.

Participantes: 45 miembros de
la comunidad UP
Alcance por Facebook e
Instagram: de 456
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RAMA ESTUDIANTIL IEEE
MISIÓN: Difundir la investigación, actualización profesional y el desarrollo e implementación de nuevas
tecnologías a los estudiantes interesados.
ACTIVIDADES DESTACADAS

OBJETIVO

PLATAFORMA Y ALCANCE

Evento
Perfil del ingeniero UP en el
contexto actual”.
25 de setiembre

Ofrecer información sobre las competencias y habilidades que las empresas
buscan en los ingenieros UP considerando el contexto del año 2020.
Se contó con la participación de dos profesores: Oscar de Azambuja y Hugo
Alatrista.

Participantes: 40 miembros
de la comunidad UP
Alcance por Instagram: 82

Actividad
Ingeniathon
3 - 10 de octubre 2020

Incentivar el desarrollo de soluciones innovadoras para casos de la vida real
relacionados con la ingeniería, optimización y sostenibilidad.
Se les proporcionó a los participantes la opción de asistir a tres talleres de
capacitación, aquellos que tenían el fin de darles a conocer herramientas
que podrían ser de gran utilidad al resolver el caso seleccionado.

Participantes: 46 miembros
de la comunidad UP

Evento
IEEE HIP CHALLENGE
23, 24 y 25 de octubre

Crear un espacio para que los participantes desarrollen sus habilidades de
liderazgo, innovación y creatividad al realizar proyectos alineados a los
objetivos de WIE y SIGHT.
Se contó con la asesoría del profesor Juan Lazo para poder realizar el
evento.
Durante la inauguración, la profesora Ana Luna, brindó las palabras de
inicio. De igual forma, participó el profesor Álvaro Talavera como asesor de
la Rama IEEE UP.
Finalmente, diversos profesores y jefes de práctica de la universidad
brindaron capacitaciones personalizadas a los equipos ganadores.

Participantes: 39 (10 equipos)
Publicamos en las redes de
Instagram, Facebook,
Linkedin
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ACTIVIDADES DESTACADAS

OBJETIVO

PLATAFORMA Y ALCANCE

Evento
Mujeres en STEM.
31 de octubre

Informar al público en general sobre el liderazgo de la mujer en un sector
dominado por los hombres, para lo cual se invitó a las representantes del
emprendimiento social Wawa Laptop y el emprendimiento logístico Muberz.
Se contó con 3 ponentes quienes fueron Guadalupe Lovatón, Alejandra Carrasco
y Lucía Medina.

Participantes: 201 miembros
de la comunidad UP
Alcance por Instagram: 396
Alcance por Facebook: 425

Evento
Coaching and Leadership
Conference
6, 7 y 8 de noviembre

Crear un espacio para que los participantes desarrollen sus habilidades de
liderazgo, innovación y creatividad al realizar proyectos alineados a los
objetivos de WIE y SIGHT.
Se contó con la asesoría del profesor Juan Lazo para poder realizar el evento.
Durante la inauguración, la profesora Ana Luna, brindó las palabras de inicio. De
igual forma, participó el profesor Álvaro Talavera como asesor de la Rama IEEE UP.
Finalmente, diversos profesores y jefes de práctica de la universidad brindaron
capacitaciones personalizadas a los equipos ganadores.

Participantes: 223 público
interno y externo

MEDLIFE UP
MISIÓN: Crear espacios de concientización a la comunidad UP sobre la calidad de vida de grupo vulnerables en
factores de salud, educación y desarrollo.
ACTIVIDADES DESTACADAS

OBJETIVO

PLATAFORMA Y ALCANCE

Actividad
Mate Contagiosa
Del 3 de octubre al 19 de
diciembre

Aportar al desarrollo de la competencia de matemáticas de
escolares de 3ero y 4to grado de primaria del colegio IE “Ramón
Castilla” a través de actividades de reforzamiento escolar.

Participantes: 12 miembros de la
comunidad UP
Público beneficiado: 32 escolares
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FORSETI
Desde el año 2019 se realizó el traspaso de la gestión administrativa y formativa de la organización estudiantil
Forseti a la Facultad de Derecho
MISIÓN: Difundir la investigación, actualización profesional y el desarrollo e implementación de nuevas
tecnologías a los estudiantes interesados.
ACTIVIDADES DESTACADAS

OBJETIVO

PLATAFORMA Y ALCANCE

Evento
Buenas Prácticas en el Manejo
de Arbitrajes Virtuales
5 de junio

Aproximar a los asistentes a las buenas prácticas que han tomado relevancia
a raíz de la nueva virtualidad de las audiencias en un arbitraje y tener un
mayor alcance como Revista de Derecho.

Zoom: 309 usuarios
público interno y externo
Alcance por Facebook:10755

Evento
Análisis Comparativo:
¿Qué se ha hecho y qué hacer
en materia tributaria?
25 de setiembre

Analizar las diferentes medidas tributarias que se han tomado para hacer
frente el COVID-19, desde una visión internacional, (Chile, Europa y Perú),
para conocer cuáles podrían ser las mejores prácticas a adoptar en nuestro
país, a raíz de la experiencia comparada.
Contó con la participación de Roberto Polo, profesor de la Facultad, y dos
egresadas de la Facultad, Yamila Reinides y Alejandra Salinas.

Zoom: 142 usuarios
público interno y externo
Alcance por Facebook: 6109

Evento
Avances y Retos de la
Propiedad Intelectual en el
contexto del COVID-19: Análisis
desde la perspectiva y
experiencia del INDECOPI
16 de octubre

Actualizar a los operadores del derecho sobre las novedades del INDECOPI
en materia de propiedad intelectual.
Lo más resaltante del evento fue poder hacer el análisis desde la perspectiva
propia de la entidad más importante en materia de Propiedad Intelectual.
Se contó con la participación de 3 funcionarios del INDECOPI (Liliana
Palomino, Fausto Vienrich y Gabriel Benites) y Daniela Supo, egresada de la
Facultad de Derecho.

Zoom: 79 usuarios
público interno y externo
Alcance por Facebook: 182
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ACCIÓN SOSTENIBLE/ ACSOS
MISIÓN: Generar conciencia ambiental y brindar un espacio de acción mediante el desarrollo y promoción de
actividades sostenibles en toda la comunidad UP.

ACTIVIDADES DESTACADAS

OBJETIVO

PLATAFORMA Y ALCANCE

Publicación
Ayudando a Ayudar
Publicación semanal

Conectar a personas afectadas por la pandemia con la comunidad UP para
brindar apoyo dentro de las posibilidades de cada persona.
Se dividió la ayuda en diferentes tipos y las diferentes organizaciones
compartieron los posts en sus redes.

Alcance por Facebook: 44
Alcance por Instagram: 1951

Evento
Hazla por tu playa
7 de marzo

Aportar a la conservación de la playa de Mamacona, a través de la limpieza de
plásticos de uso común que se encontraba en la playa con ayuda de la
comunidad UP.

Participantes: 42 miembros
de la comunidad UP
Se recogió 248 kilos de
basura

Evento
Conversatorio “Menstruación
Sostenible”
5 de setiembre

Conocer sobre la menstruación y métodos sostenibles para la higiene
personal. Este evento fue parte de un proyecto que busca promover el uso de
la copa menstrual y otros métodos de higiene personal sostenible.

Alcance por Facebook: 1516
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ALPHA SIGMA NU
MISIÓN: Reunir estudiantes sobresalientes tanto a nivel académico como extraacadémico y dar a conocer el perfil
de estudiantes comprometidos con el desarrollo de la sociedad buscando como líderes comprometidos y responsables.
ACTIVIDADES DESTACADAS

OBJETIVO

PLATAFORMA Y ALCANCE

Evento
Ceremonia de inducción y
bienvenida a ASN
Abril del 2020

Dar la bienvenida a los nuevos miembros de la organización.
El evento se realizó con los coordinadores de ASN de Marquette
University para dar la bienvenida oficial a los nuevos miembros del
capítulo de la U.

Participantes: 17 miembros de la
comunidad UP

Fomentar la gratitud dentro de nuestra comunidad UP y reforzar lazos
entre el estudiante y el personal UP a través de una actividad virtual.

Participantes: 105 miembros de la
comunidad UP
Alcance de las notas a 273 personas

Actividad
Thank you notes
Todo el mes de julio

Todo el mes de diciembre

Evento
Alpha Sigma Nu Challenge.
Del 12 al 17 de octubre

Participantes: 243 miembros de la
comunidad UP
Alcance de las notas a
243 personas

Promover la participación de los integrantes de distintos chapters
Alpha Sigma Nu, esto mediante retos. De esta manera obtener buenos
puntajes para un mejor presupuesto asignado.

Participantes: 5 miembros de la
organización
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PARTICIPACIÓN UP / PARUP
MISIÓN: Fomentar el debate cívico y político en los estudiantes de la comunidad UP a través del activismo ciudadano
ACTIVIDADES DESTACADAS

OBJETIVO

PLATAFORMA Y ALCANCE

Evento
En caso de Hostigamiento
y acoso, ¿A dónde ir?
29 de agosto

Visibilizar los canales de intervención y las medidas que puede tomar la Comunidad
UP ante acoso u hostigamiento sexual. Para lo cual se tocaron tres temas:
1. Datos que debe tener una denuncia.
2. Correo para presentar la denuncia.
3. Contactos de la REUP.

Participantes: 45
miembros de la
comunidad UP

Evento
Democracia Somos Todos
17 de setiembre

Concientizar a los estudiantes UP sobre la importancia de la democracia en el
Perú, su participación en ella y cómo ser mejores con miras al bicentenario. Se
tocaron tres temas:
1. Rol de los jóvenes en la política.
2. Condiciones para una democracia exitosa.
3. Relación de Ejecutivo y Legislativo.

Alcance por Facebook e
Instagram: 3700

Evento
Mercado de
incertidumbres: El empleo
después de la pandemia
5 de noviembre

Informar a los estudiantes UP sobre el contexto actual del mercado laboral, cómo
funciona y las expectativas post-pandemia. Se tocaron tres temas:
1. Investigación de egresados en épocas de crisis .
2. Match de demanda y oferta laboral.
3. Acciones para ser más competentes cuando egresemos.

Alcance por Facebook:
1900

Evento
Vacancia presidencial …
¿y ahora qué?
10 de Noviembre

Informar a los estudiantes UP sobre la difícil coyuntura política que atraviesa el
Perú, sus posibles repercusiones en la sociedad y concientizar el voto informado.
Se tocaron tres temas:
1. Uso de la incapacidad moral para la vacancia.
2. Rol de los jóvenes en las protestas.
3. Legitimidad en las últimas acciones políticas.

Alcance por Facebook:
2,300
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BOCETO (Revista)
MISIÓN: Informar a jóvenes pertenecientes a la comunidad UP sobre asuntos que ocurren en la universidad y en su entorno

ACTIVIDADES DESTACADAS

OBJETIVO

Publicación
Guía de bienvenida
1 de setiembre

Acercar a los ingresantes 2020-II a la experiencia estudiantil en la UP, a
través de la creación de un manual que fue personalizado.
https://n9.cl/cz88c

Alcance por Facebook:
1732
Alcance por Instagram:
1307

Publicación de ediciones 2020

Llegar a los lectores de Boceto a través de la creación de cuatro
ediciones, con las cuales se siguió acompañándolos a pesar del
contexto virtual durante el año 2020.

4 Ediciones virtuales de la
revista
Alcance promedio de cada
edición: 2,500 lectores

Edición 68: Tiempos de cambios
Abril

PLATAFORMA Y ALCANCE

Edición 69: Madurez
Julio
Edición 70: Resiliencia
Setiembre
Edición 71: Tiempo y reflexión
Diciembre
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ESTUDIANTES COMPROMETIDOS CON EL APOYO PARA LA INTEGRACIÓN / ECAI
MISIÓN: Fomentar espacios para el desarrollo de habilidades blandas en estudiantes de primeros ciclos mediante una red de
apoyo entre estudiantes UP a través de la guía por parte de un estudiante de ciclo mayor a un recién ingresante.
ACTIVIDADES DESTACADAS

OBJETIVO

PLATAFORMA Y ALCANCE

Actividad
Programa Hermano Mayor
Semestres 2020-I y 2020-II

Ayudar al proceso de integración y adaptación a la vida universitaria de
los cachimbos UP.
Presentar las áreas del programa: Familias, Vida UP, rendimiento
académico, motivación, OE´s en la UP, exámenes finales, afrontar el
ciclo.

Participantes:
2020-I: 35 menores / 35 mayores
2020-II: 50 menores / 50 mayores

Evento
ECAI TALKS: Cómo dar exámenes
finales y no morir en el intento
8 de julio

Ofrecer a los cachimbos UP consejos acerca de cómo afrontar las
evaluaciones, tips para mejorar la concentración, motivación y el
rendimiento durante los exámenes finales del ciclo 2020-I.
Se invitó a la Coordinadora de Participación Universitaria Alicen
Terrones.

Alcance por Instagram: 50
723 visualizaciones del video
guardado

Actividad
Participación en Taller de
Introducción a las Competencias
Sello UP
26 de setiembre y 3 de octubre

Dar a conocer a los cachimbos sobre la experiencia de la vida
universitaria, organizaciones y experiencias extraacadémicas en las
que pueden involucrarse durante sus años de permanencia en la UP.
El evento se trabajó en conjunto con la DFE y se brindó las charlas en
nueve secciones logrando la cobertura del 100% de los cachimbos del
ciclo 2020-II.

Participantes: 18 miembros de la
organización
Alcance por Blackboard: 278
estudiantes

Nota: Es importante mencionar que es
el mayor número de participantes desde
que se fundó el programa

31

Participación Universitaria 2020

CLUB DE SALSA Y BACHATA
MISIÓN: Integrar a la comunidad UP a través de experiencias de baile que permitan fortalecer la confianza y seguridad
de sus miembros, así como compartir y contagiar su pasión por el bailes
ACTIVIDADES DESTACADAS

OBJETIVO

PLATAFORMA Y ALCANCE

Actividad
Insidance
Realizado todos los fines
de semana del ciclo

Promover la práctica de Salsa y Bacahata entre los miembros de la
comunidad UP, procurar que cada participante encuentre su propio
estilo y sienta la pasión por el baile. A través de clases profesionales
en un ambiente amigable y privado.

Participantes: 35 miembros de la
comunidad UP
Alcance por Instagram: 414

Actividad
Las fijas
Realizado todos los fines
de semana del ciclo

Enseñar pasos básicos de Salsa y Bachata que se puedan aprender
desde casa.

Alcance por Instagram: 503
4436 reproducciones por reels

Actividad
FLASHBACK
7 de setiembre
21 de octubre

Aprender una coreografía que ya ha sido bailada antes (flashback)
en presentaciones o clases presenciales a través de videos
preparados por los miembros de la organización.

Alcance por Instagram: 530

Actividad
Clase dinámicas
31 de agosto
21 de setiembre
2 de noviembre

Crear y aprender una coreografía por pareja poder crear la secuencia
didáctica.

Alcance por Instagram: 800
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SIN PARÁMETROS / SPUP
MISIÓN: Brindar un espacio a estudiantes de la UP para que expresen su opinión acerca de temas de coyuntura nacional.
ACTIVIDADES DESTACADAS
Evento
Choque de poderes
29 de octubre del 2020

OBJETIVO
Discutir sobre la relación entre el poder ejecutivo y legislativo.
Conversar sobre diversos temas políticos desde los partidos políticos
hasta la vacancia.
Ponentes invitados Mercedes Araoz y el profesor Ivan Lanegra.

PLATAFORMA Y ALCANCE
Participantes: 100 público interno y
externo
Alcance por Facebook: 90

CLUB DE AJEDREZ
MISIÓN: Favorecer el desarrollo del pensamiento científico y las actitudes mentales positivas de los jóvenes estudiantes
de la UP que podrán ser usadas en su vida profesional y personal.
ACTIVIDADES DESTACADAS

OBJETIVO

PLATAFORMA Y ALCANCE

Actividad
Torneo de ajedrez.
Dos fechas:
30 de mayo
31 de julio

Promover la práctica del ajedrez entre los miembros de de la
comunidad UP y promover la integración a través de este deporte.

Participantes: 23 miembros de la
comunidad UP
Alcance por Facebook: 66

Evento
Participación en el FEDUP
(torneo
interuniversitario)
5 de setiembre

Competir en torneos interuniversitarios a través de la práctica del
ajedrez. Destaca el compromiso y progreso del equipo, al transitar de
la práctica lúdica hacia la práctica competitiva de este deporte.
- Puntaje promedio varones: 5.5 / 9
- Puntaje promedio mujeres: 6 / 9

Participantes: 25 público interno y
externo
Alcance por Facebook: 27
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UP RUNNERS
MISIÓN: Promover en los estudiantes un estilo de vida saludable y equilibrado, creando y afianzando relaciones sociales y
desarrollando la conciencia social.
ACTIVIDADES DESTACADAS
Acticidad
Runningmania
Del 19 al 31 de octubre

OBJETIVO
Promover el ejercicio, el espíritu de competencia y los estilos de vida
saludables entre los miembros de la comunidad UP.

PLATAFORMA Y ALCANCE
Participantes: 8 miembros de la
comunidad UP
Alcance por Facebook: 130

CLUB DE FOTOGRAFÍA / CFUP
MISIÓN: Fomentar las dimensiones técnicas, artísticas y culturales de la fotografía en la Universidad del Pacifico; a través
de talleres, visitas a museos, excursiones, exposiciones, entre otras actividades.
ACTIVIDADES DESTACADAS

OBJETIVO

PLATAFORMA Y ALCANCE

Evento
Semana de la fotografía
Del 17 al 22 de agosto

Crear un espacio para que la comunidad UP puedan colocar y difundir
su arte mediante las diferentes temáticas que se presentaron en el
transcurso de los días de cuarentena debido a la pandemia.

Alcance por Instagram:
312

Actividad
Portafolio y Concurso
Fuera de Rutina
Del 19 al 25 de Octubre

Presentar un portafolio que recoge actividades y nuevas formas de
afrontar las rutinas generadas por la pandemia por COVID-19.
Compartir las vivencias de los estudiantes UP en torno a este tema,
fomentando la creatividad de los participantes.

Portafolio:
Participantes: 15 miembros del CFUP
Alcance por Instagram:
70 a 140 ‘’Me gusta’’ por fotografía
Concurso:
Participantes: 37 estudiantes UP
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SOPORTE FORMATIVO
La coordinación de Participación Universitaria, también brindó charlas, talleres y capacitaciones en distintos temas
formativos para los miembros de organizaciones estudiantiles, que se presentan a continuación:
TEMA

PROGRAMACIÓN

Bienvenida y lineamientos de Participación Universitaria

Fecha: 14 de febrero
Participantes: 13 organizaciones

UBUNTU. Academia de Líderes

Fecha: 24 al 28 de febrero
Participantes: 39 estudiantes

Capacitación de Reuniones Virtuales Eficientes

Fecha: 17 de abril
Participantes: 30 estudiantes

Capacitación en Redes Sociales

Fecha: 5 de setiembre
Participantes: 33 / 13 organizaciones

Taller de Liderazgo y Pluralidad

Fecha: 17, 24 de setiembre y 1 de octubre.
Participantes: 20 estudiantes / 15 organizaciones

Taller de Fotografía "Fuera de Rutina"

Fecha: 27 de setiembre y 4 de octubre
Participantes: 35 y 29 estudiantes

Taller de Redacción

Fecha: 24 de octubre
Participantes: 46 estudiantes / 2 organizaciones

Capacitación en Ajedrez

Fecha: 24 y 31 de octubre
Participantes: 13 estudiantes

Taller para Líderes de Organizaciones, CEUP y REUP

Fecha: 21 y 23 de diciembre
Participantes: 7 estudiantes

Taller REA Destacado
(actividad exclusiva para miembros de la REA)

Fecha: 21 y 23 de julio
Participantes: 62 estudiantes
Fecha: 21 y 23 de diciembre
Participantes: 54 estudiantes
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CONCLUSIONES

Durante el año 2020, todas las organizaciones migraron con éxito hacia la modalidad virtual, logrando
realizar más de 100 actividades, eventos y/o publicaciones. Para ello, adaptaron su Plan de Trabajo 2020 de
manera flexible y lo ejecutaron demostrando compromiso, responsabilidad y motivación por aportar a la
Comunidad UP y sociedad en general.
Se reconoce la excelente disposición, flexibilidad y esfuerzos realizados por cada uno de los integrantes de las
organizaciones, gracias a los cuales se pudo dar continuidad a la participación estudiantil durante el año 2020.
Para ello, se apoyaron de todos los recursos disponibles poniendo a prueba su creatividad.
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Destacó el rol de las redes sociales para realizar la migración hacia el formato virtual, posicionándose como el
medio de comunicación de mayor alcance.
A partir de una encuesta realizada, resaltó el valor que dieron los integrantes a las organizaciones como una
fuente de soporte social, lo cual les permitió reforzar sus habilidades sociales y generar relaciones interpersonales
de confianza, repercutiendo de manera positiva en su bienestar psicosocial.
Se aprecia que las organizaciones en su mayoría están conformadas por integrantes de distintas carreras de
la UP, los cual les permitió desarrollar proyectos y actividades desde una perspectiva multidisciplinaria
y generar un espacio de aprendizaje entre pares; al igual que poner a prueba sus aprendizajes fuera del aula.
Finalmente, el presente año se caracterizó por los cambios constantes, siendo necesaria una adaptación
continua a las circunstancias. Ello, más allá de perjudicar el desempeño de las organizaciones, terminó
representando una oportunidad para reinventarse, actualizarse y diversificarse, potenciando tanto los
proyectos como los equipos humanos de cada organización.
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