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EXITOSO FORUM DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE
SANO GENERO CONCIENCIA

Juana Montero Pereda
Docente de la Uladech Católica Chimbote

ESTUDIANTES | De Derecho lograron  objetivo trazado

Con la finalidad de ilustrar a los trabajadores sobre la 
importancia de formación en el lugar de trabajo  

orientado a que logre expandir sus capacidades y 
condiciones humanas un grupo de 28 estudiantes del 
quinto ciclo de estudios de la 
carrera profesional de Derecho 
realizaron la charla “Beneficios 
de la  formación en el lugar de 
trabajo en el desarrollo humano 
de las personas” que logró 
c o n c i t a r  l a  a t e n c i ó n  d e 
empleados de la institución 
educativa “Diego Thompson” y 
del “Centro de Salud Yugoslavia”.

 E s t a  a c t i v i d a d  d e 
r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l 
p o s i b i l i t a r á  a d e m á s  a  l o s 
trabajadores a lograr tener  
a c c e s o  a  o p o r t u n i d a d e s 
políticas, económicas y sociales 
tal como lo advirtieron los 
m i s m o s  b e n e f i c i a r i o s 
coincidieron con los estudiantes angelinos en la 
importancia de la actualización de las capacidades de ahí 
que resulta imprescindible en estos t iempos la 
participación en eventos de capacitación.

 L a  a c t i v i d a d  s e  e fe c t i v i z ó  g r a c i a s  a  l a 
participación de los estudiantes coordinadores Miriam 

Regalado Huertas, Edison López Varas y el docente tutor 

que dirigieron la charla a 34 trabajadores del colegio 
“Diego Thompson” y del “Centro de Salud Yugoslavia”, 
ubicada en el distrito de Nuevo Chimbote, cuyos directores 
brindaron todo el apoyo necesario para el desarrollo de la 

charla.

 La formación, según 
R. Buckley y Jim Caple, “es un 
e s f u e r zo  s i s te m á t i co  y  
planificado por modificar o 
desarrollar el conocimiento, 
las técnicas y las actividades  
a través del aprendizaje, 
conseguir  la  ac tuación 
adecuada de una actividad o 
rango  de actividades en el 
mundo es capacitar a un 
individuo para que pueda 
realizar  convenientemente 
un trabajo o una tarea dada”. 

 Es necesario señalar 
q u e  e l   c o n c e p t o  d e 

formación lleva implícito el 
desarrollo, mediante la potenciación de   facultades 
personales dentro de la organización. De esta manera, una 
forma de  lograr el desarrollo humano es provocando un 
cambio socio-cultural que estimule,   fomente y active el 
crecimiento del hombre, en lugar de mantenerlo pasivo, 
por lo  tanto de aquí se desprende el concepto de 

desarrollo el cual consta de varias  definiciones, que es el 
crecimiento intelectual que se adquiere mediante el 
ejercicio  mental del aprendizaje de la enseñanza empírica.

Buen trabajador, buena empresa

El capital humano constituye un concepto que a 

través del tiempo ha sido tratado por varios 

autores con el objetivo de definir las habilidades,  

competencias y conocimiento del personal que 

integra la empresa y de esta manera  verlo por 

separado de otros tipos de capitales como el 

financiero o el tecnológico. Hoy en día es muy 

importante que las compañías atraigan, 

seleccionen y retengan  al mejor personal para 

evitar así los costos en el cambio de este.  

Capacitaciones. Charla motivó a empleador y 
trabajadores a una permanente capacitación 
laboral.

Trabajador preparado, reto superado

Esta experiencia ha sido gratificante ya que los 

estudiantes han verificado la realidad de un 

trabajador en una empresa u organización y qué 

es lo que debe hacer frente cuando se le presente 

alguna dificultad en relación a su puesto de 

trabajo, pues a los trabajadores se les ha brindado 

la información pertinente para poder asumir con 

responsabilidad sus obligaciones y/o deficiencias.

Público asistente se comprometió a cambiar conducta
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CHARLA : TENGO DERECHO DE IR A LA ESCUELA
REFLEJÓ PROBLEMÁTICA DE NIÑOS TRABAJADORES

on la finalidad de exponer la Cimpor tancia del  principio de 
gobernanza de las organizaciones y el 
comportamiento ético un grupo de 24 
estudiantes de la escuela profesional de 
Derecho del cuarto ciclo de estudios 
organizados en dos grupos de estudios, 
d e s a r r o l l a r o n  s u s  t a l l e r e s  d e 
sensibilización dirigidos a quince 
moradores del sector de la zona III del  
PP.JJ Miraflores Alto asi como a 35 
escolares del quinto año C del colegio 
“Gloriosa 329”.   
 La exposición del taller “Unidos 
por  una gobernanza eficaz de las 
organizaciones” se inició con la 

pregunta como: ¿qué se entiende por 
gobernanza?, ¿Por qué es importante 
en estos tiempos? , en donde  el 
expositor fundamentó haciendo 
m e n c i ó n  a  Anto n i o  N ate ra  q u e 
sostiene: “se refiere a la puesta en 
práctica de estilos de gobernar en los 
que se han difuminado los límites entre 
los sectores público y privado”. 
 “Un cambio de sentido del 
gobierno, un nuevo método conforme 
al cual se gobierna la sociedad” fue el 
mensaje dictado.

Lic. Lucy Tamara Tarazona. 
Docente de la ULADECH Católica Chimbote

Actividad.  Se cumplió en colegio “Víctor Andrés Belaunde” 

             Estudiantes de ULADECH  promovieron a los niños a estudiar.
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La vida es un derecho que no debemos vulnerar.

INTENSA CAMPAÑA | POR LOS DERECHOS HUMANOS

Lic. Lucy Támara Tarazona

Docente de la ULADECH Católica Chimbote

Temas de los principios de la Gobernanza 
como es la transparencia, conducta ética, 

derechos humanos y rendición de 
cuentas fueron dictados a 
un numeroso grupo de 
8 5  p e r s o n a s , 
h o m b r e s  y 
m u j e r e s ,  d e 
d i s t i n t o s 
sec tores  de 
Chimbote  y 
del distrito de 
N u e v o 
Chimbote por 
estudiantes del 
cuarto ciclo de la 
carera profesional de 
Derecho en el 
cumplimiento 
d e  l a s 
actividades de 
responsabilid
ad social de Uladech Católica.
 Las charlas se cumplieron en la Parroquia 
San Carlos Borromeo de los Oblatos de San José, 
representado por Carlos Chávez Calvo, también 
en el asentamiento humano “Bello Sur” de 
Nuevo Chimbote, en la urbanización La Libertad 
y en el local político del partido “Acción Popular” 
logrando la atención de los beneficiarios que se 
interesaron mucho en el  tema tratado 
denominado “Unidos por una Gobernanza 
eficaz de las Organizaciones”.
 Los temas específ icos tratados y 
mencionados líneas arriba constituyen la base 
fundamental en una organización, asociación o 
u n a  j u n t a  d i r e c t i v a  p a r a  u n a  m e j o r 
transparencia  y  as i  lo  entendieron los 
beneficiarios que participando de forma activa 
plantearon ejemplos, desde su punto de vista, 
que la transparencia y la conducta ética no es 

practicada por los gobernantes y titulares de 
entidades públicas e incluso privadas donde las 
personas son su razón de ser.

 En nuestro contexto local y 
regional acontecen problemáticas 

expresadas en protestas contra 
el sicariato, contra las obras 

inconclusas por parte de la 
región y el problema de la 
inseguridad ciudadana tal 
es así que este fenómeno 
social es producto de una 

m a l a  g e s t i ó n  d e  l o s 
recursos.

 Toda esta problemática 
se conversó con los asistentes al 

taller fundamentándose el ¿por qué? 
se genera y cuáles son las 
consecuencias sociales que  se 
afronta. Ante las opiniones de 
los asistentes surgieron varias 
propuestas siendo una de ella 

la creación de un plan regional de lucha contra la  
corrupción como herramienta para fortalecer la 
transparencia en las organizaciones.

 Los estudiantes ilustraron que existen 
normas publicadas en los portales web del 
Estad, sin embargo, el problema es que no la 
difunden y ante este desconocimiento de la 
población malos funcionarios públicos 
aprovechando la falta de conocimiento de los 
derechos ciudadanos.  

Compromiso ciudadano

De esta manera los estudiantes de Derecho se 
siente gratificados de haber ejecutado diversos 
talleres contribuyendo a que los ciudadanos  se 
sensibilicen y concienticen en el compromiso que 
deben asumir por la transparencia en la sociedad y 
organismo públicos y que lo hagan con 
responsabilidad pensando en el bien común.

Su participación es importante. Mujeres fueron las 
más interesadas en conocer sobre transparencia en 
las organizaciones.

CAMPAÑA DE DERECHOS HUMANOS EN “JOSÉ SÁNCHEZ
MILLA” Y CEBA “MANUEL GONZÁLES PRADA”
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ESTUDIANTES DE ULADECH CATÓLICA PROMUEVEN 
CAMPAÑA CONTRA TRABAJO INFANTIL

“El hombre no tiene la culpa de nacer pobre, pero sí de morir pobre” 
fue reflexión para motivar a salir de la pobreza

 Lic. Geiner Mariños Pereda
Docente de la Uladech Católica Chimbote 

Recorrieron| Más de seís asentamientos humaos en Nuevo Chimbote

Gratamente satisfechos quedaron un grupo de 
pescadores de la ciudad por el interés de parte de 

estudiantes de Uladech Católica en capacitarlos sobre sus 
derechos a participar en el desarrollo de su localidad a 
través del taller “Participación Ciudadana e inversión social 
para promover el desarrollo de la comunidad” dirigido a 
capitanes, patrones y oficiales de pesca y realizado en su 
local sindical.

 Para el efecto un grupo de estudiantes del octavo 
ciclo de la asignatura Desarrollo de la Sociedad III de la 
carrera profesional de Derecho, realizaron el proyecto de 
extensión universitaria denominado taller: “Participación 
ciudadana e inversión social para promover el desarrollo 
de la comunidad” en el que participaron veinte 
trabajadores del mar.

 El objetivo del taller se centró básicamente en 
facilitar información sobre el objeto de la ley No 26300 y los 
derechos de par ticipación y control ciudadana, 

desarrollando primero los derechos de la participación 
ciudadana: Iniciativa de Reforma Constitucional; Iniciativa 
en la formación de las leyes; Referéndum; Iniciativa en la 
formación de dispositivos municipales y regionales; Y en 
relación a los derechos de control de los ciudadanos: 
Revocatoria de Autoridades, Remoción de Autoridades; 
Demanda de Rendición de Cuentas y otros mecanismos de 
control establecidos por la presente ley para el ámbito de 
los gobiernos municipales y regionales.

 E n  l a  d i s c u s i ó n  c o n  l o s  t r a b a j a d o r e s 
sindicalizados se afirma que esta Ley 26300 es una primera 
fortaleza porque permite la consagración de los derechos 

de par ticipación y vigi lancia ciudadana a nivel 
constitucional: nuestra carta magna consagra estos 
derechos en sus artículos 2° y 31°.

 Además el presupuesto participativo está 
contemplado en el artículo 199° al igual que la rendición de 
cuentas. Es positivo que estos derechos y mecanismos de 
participación y vigilancia se encuentren contemplados a 
nivel constitucional ya que en caso de que sean 
vulnerables se puede activar los mecanismos para 
garantizar su ejercicio.

 Los pescadores tuvieron activa participación 
formulando preguntas y planteando incluso estrategias 
del ejercicio de sus derechos para reclamar obras en su 
comunidad significando ello un logro de los estudiantes 
por haber despertado su interés en contribuir al desarrollo 
local.

Fomentando cultura participativa
Se concluyó finalmente que la existencia de un 
marco legal en nuestro país facilita sin duda la 
construcción de una cultura participativa que 
promueve derechos y deberes para atender los 
asuntos públicos del País. También  contamos 
con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública como  mecanismo de 
accountability.

Unión. Relación estudiantes y pescadores resultó 
fructífera para el desarrollo de la comunidad.

 Participación ciudadana

Como una segunda fortaleza se planteó que 

existe un marco legislativo que regula los 

derechos de participación y control: regula el 

ejercicio de los derechos de la revocatoria de 

autoridades, la iniciativa legislativa y la demanda 

de rendición de cuentas. Asimismo, la Ley 

Orgánica de Municipalidades también los 

contempla y añade el referéndum, el cabildo 

abierto, la participación en las juntas vecinales y 

los comités de gestión.

Av. Bolognesi Nº 868 Chimbote - Perú
email: dires@uladech.edu.pe EDITADO POR: DIRES -ULADECH CATÓLICA



RESULTADOS DE PROYECTOS DE EUPS

05

R
.S

EXITOSA DOCEAVA CAMPAÑA DE RECICLAJE
EN ULADECH CATÓLICA

Fondos recaudados de venta de residuos sólidos servirán para actividad navideña 
en colegio. 

 Mg. Luis Alberto Sánchez Angulo
Docente de la Uladech Católica Chimbote

Una sola voz | Participó toda la comunidad universitaria

Gran cantidad de botellas de plástico, papel bond, latas y 
discos CDs recolectaron estudiantes de Uladech Católica 

durante la “XII Campaña de Reciclaje Residuos Sólidos” que se 
llevó a cabo desde el pasado lunes 3 al viernes 7 de noviembre 
en el Centro Académico que la universidad tiene en el distrito 
de Nuevo Chimbote. En esta campaña participaron 350 
estudiantes de nuestra casa superior de estudios que cursan el 
ciclo académico 2014 – II y desarrollan las asignaturas de 
responsabilidad social correspondientes a la Dirección. 

 Todo lo acumulado será vendido y el íntegro de lo 
recaudado, servirá para poder realizar la III Jornada de 
Responsabilidad Social “Compartiendo una Sonrisa de Amor” 

que es una actividad benéfica en las cercanas fiestas navideña 
a niños de una institución educativa pública además de poder 
apoyar a poblaciones vulnerables de la localidad, esta 
actividad se estará realizando el venidero mes de diciembre.

 En la campaña participaron estudiantes de todas las 
carreras profesionales de la universidad quienes fueron 
dirigidos por sus docentes tutores que en todo momento 
estuvieron motivando a los jóvenes universitarios. 

 En esta última campaña del año se comprobó que 
los jóvenes estudiantes están mucho más comprometidos y 
convencidos que el cuidado y protección del medio ambiente 
depende de cada uno de nosotros, y todas las acciones que se 
encaminen con respecto al tema medioambiental servirán de 

manera directa o indirecta para compartir la experiencia y 
seguir sensibilizando a la comunidad universitaria.

 Así mismo se destaca la participación de los 
integrantes de la jefatura del DIRES, del personal 
administrativo, los docentes coordinadores de área y los 
docentes tutores, que sin el apoyo incondicional a los 
estudiantes y en cada una de las diferentes etapas del 
desarrollo de la campaña no se hubiera culminado con gran 
éxito la actividad.

 Al finalizar la III Jornada de Responsabilidad Social 
“Compartiendo una Sonrisa de Amor” y posterior a las fiestas 
de fin de año, se iniciarán las coordinaciones para la realización 
de la “XIII Campaña de Reciclaje de Residuos Sólidos” que se 
debe llevar a cabo durante el semestre académico 2015 – I. 

 El mensaje que transmiten los estudiantes es que 
“resulta muy importante que todos los sectores sociales 
contribuyan a una buena, correcta y adecuada gestión de 
protección del medio ambiente, además de la construcción de 
una cultura ciudadana que piense, sienta y razone el tema 
medioambiental como un elemento estratégico y primordial 
para el desarrollo sostenible y sea el componente de una 
buena calidad de vida” dijeron.

Compromiso de Uladech Católica

La ULADECH Católica acorde con la Política 

Nacional de Educación Ambiental, según el 

Decreto Supremo 017-2012-ED, tiene ante sí una 

s e r i e  d e  r e t o s  q u e  e s t á n  v i n c u l a d o s 

fundamentalmente con el cambio climático, la 

pérdida de la biodiversidad y la contaminación 

ambiental entre otras consideraciones.

Aporte al medio ambiente. Exitosa campaña de 

reciclaje concientizó a estudiantes en el cuidado del 

medio ambiente.

Doce campañas de reciclaje

La ejecución de las doce campañas de reciclaje que 

se han realizado hasta la fecha van de la mano con 

uno de los objetivos que persigue la Red Ambiental 

Interuniversitaria – Perú (RAI – Perú), que es la 

gestión institucional con respecto al tema 

medioambiental y que hasta la fecha involucra a 

sesenta y ocho universidades, entre públicas y 

privadas a nivel nacional, siendo impulsada por el 

Ministerio del Ambiente (MINAM), a través de la 

Dirección General de Educación, Cultura y 

Ciudadanía Ambiental (DGECCA). 
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noviembre

DICIembre

OCTUBRE

PROYECTOS

RESPONSABILIDAD SOCIAL

1. Campaña de Reciclaje

2. Día de la Responsabilidad 

3. Jornada de Responsabilidad Social 
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