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I. PRESENTACIÓN 

 

Como parte de la difusión de actividades en torno a la responsabilidad social universitaria, 

durante los días 29, 30 y 31 de octubre se llevó a cabo la “Jornada sobre Responsabilidad 

Social” en participación conjunta con la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

(UNSAAC), con la finalidad de compartir experiencias y establecer una red de actividades sobre 

responsabilidad social universitaria; así como fortalecer los lazos entre ambas instituciones, 

como parte de la Red Peruana de Universidades (RPU). 

 

Asimismo, se contó con la presencia de los representantes de los consultorios jurídicos 

gratuitos del Centro de Proyección Social y del Decano de la Facultad de Derecho, el doctor 

Demetrio Masías Zavaleta (UNSAAC), así como de los abogados y representantes de la Oficina 

Académica de Responsabilidad Social de Derecho (PUCP).  

 

En este sentido, en el presente informe se detallarán las actividades realizadas en dicha 

jornada.  

 

 

II. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Durante el primer día, se coordinó una reunión con el Decano de la Facultad de Derecho de la 

Universidad San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) a efectos de realizar las coordinaciones 

preliminares al “Conversatorio sobre Responsabilidad Social: Derecho y Profesión Legal”. 

 

Posteriormente, en horas de la tarde, se llevó a cabo una primera reunión interna entre los 

representantes del Centro de Proyección Social de la UNSAAC, quienes son los coordinadores y 

responsables de los consultorios jurídicos gratuitos1; y los representantes de la Oficina 

Académica de Responsabilidad Social (PUCP). Dicha reunión nos permitió compartir 

experiencias y las actividades que se vienen realizando por parte de ambas oficinas para poder 

establecer, a futuro, una agenda de actividades y proyectos sobre responsabilidad social 

universitaria. 

Es así que, siendo las 18:00 horas, se dio inicio al “Conversatorio sobre Responsabilidad Social: 

Derecho y Profesión Legal”. En este sentido, con la palabras de bienvenida del señor Decano, 

                                                             
1 Estos consultorios se encuentran ubicados en la avenida El Sol (Galerías universitarias) y en la avenida 
De la Cultura S/N, Cusco. 
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el doctor Demetrio Masías Zavaleta, se discutió acerca de la importancia de la nueva Ley 

Universitaria (Ley N° 30220), la cual contiene un capítulo dedicado a la Responsabilidad Social 

Universitaria. Asimismo, como parte de su experiencia docente, señaló que el mensaje que 

siempre brinda a sus alumnos es que las personas que acuden a los consultorios jurídicos 

gratuitos no pueden ser tratadas como “clientes” sino como “patrocinados”, debido a que 

estas actividades de asesoramiento se realizan en torno a la responsabilidad social 

universitaria y porque son ellos quienes van a contar con asesoramiento y apoyo a lo largo de 

todo el proceso, sin mediar una retribución hacia los alumnos. 

 

Luego, el profesor Javier Pazos Hayashida, Jefe de la Oficina Académica de Responsabilidad 

Social de la PUCP, compartió con el público asistente sobre la evolución del término 

“proyección social”, ya que ahora se apunta hacia nuevos objetivos y se habla de 

“responsabilidad social universitaria” (RSU). En este sentido, ya no se trata de un 

asistencialismo realizado por un grupo de voluntarios sino que la comunidad universitaria debe 

trabajar de la mano con la sociedad. Así, la docencia universitaria debe apuntar hacia la 

formación de futuros profesionales, tomando como base la responsabilidad social 

universitaria, a través de la práctica legal y trabajando con la sociedad. 

 

En este sentido, Andrea Arce Guzmán, abogada y coordinadora del consultorio jurídico 

gratuito de la PUCP, ubicado en San Juan de Lurigancho, comentó al público acerca de la 

vinculación entre la responsabilidad social universitaria y las actividades de difusión legal que 

se desarrolla la Oficina Académica de Responsabilidad Social (OARS) de nuestra Facultad de 

Derecho. Así, la OARS viene realizando diversos eventos académicos al interior de la PUCP y 

con la participación de la Red Peruana de Universidades (RPU), concursos de investigación y 

talleres; así como el manejo de redes sociales; difusión de actividades y publicaciones dentro 

del blog; promoción del proyecto de consultorio jurídico virtual y la producción del programa 

radial “Derecho para Todos” en Radio Santa Rosa y Zona PUCP, a través del cual se brinda 

asesoría y se absuelven, en vivo, las consultas realizadas por el público oyente. 

  

Acto seguido, el profesor Alfredo Fernández, representante de la Oficina de Asesoría Legal de 

la UNSAAC  compartió la dinámica que se maneja dentro de los consultorios jurídico gratuitos 

en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Con lo cual, se determinó que la 

formación de los estudiantes en la práctica legal resulta de vital importancia para tener una 

cercanía con la realidad y conocer las verdaderas necesidades de la sociedad. 
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Para finalizar la jornada del primer día, contamos con una ronda de preguntas gracias a la 

participación del público asistente conformado por alumnos, egresados y voluntarios de los 

consultorios jurídicos gratuitos de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, así 

como de las clínicas jurídicas de la misma casa de estudios.  

 

Por otro lado, durante el segundo día de la “Jornada sobre Responsabilidad Social”, contamos 

con la participación del profesor Carlos Quispe Álvarez, quien es Presidente de la Comisión de 

Consultorios Jurídicos de la UNSAAC. Asimismo, como docente de dicha casa de estudios, el 

doctor compartió el método de enseñanza que utiliza en sus sesiones, a través del cual se da 

prioridad a la formación práctica del alumno. Es así que ellos tendrán la función de elaborar 

diversos escritos como parte del proceso judicial y serán capaces de evaluar la admisibilidad o 

no de una demanda. Para ello, los alumnos también elaborarán proyectos de resoluciones 

correspondientes a cada etapa del proceso. Con lo cual, el alumno tiene un rol protagónico en 

el patrocinio de un caso con el apoyo de un abogado del consultorio jurídico gratuito. De igual 

manera, señaló la importancia de conocer un expediente judicial en su totalidad, ya que el 

alumno debe estar informado sobre las partes del proceso judicial como agente activo del 

mismo. 

 

En este sentido, los alumnos conocen en su totalidad un proceso judicial desde su formación 

universitaria y simulan el rol de secretarios judiciales o de jueces para evaluar los escritos que 

elaboran sus compañeros. 

 

Posteriormente, Noemí Ancí, docente del curso “Proyección Social” en el área de asesoría legal 

y coordinadora del consultorio jurídico gratuito ubicado en la PUCP, realizó un análisis en torno 

al nuevo paradigma de la responsabilidad social. Así, cuando hablamos de responsabilidad 

social universitaria se trata de una superación del enfoque de la proyección social e implica 

una extensión universitaria. A partir de este enfoque, el actor socialmente responsable, señala, 

son los miembros de la comunidad universitaria, ya que se trata de una obligación jurídica 

colectiva de la universidad. 

Luego, la profesora Erika Zuta, abogada y docente del curso “Proyección Social” en el área de 

Educación Legal explicó que los objetivos de esta área consisten en la promoción del 

aprendizaje y del acercamiento a la realidad de los estudiantes de Derecho mediante el 

fomento de una cultura de paz, la formación ciudadana y la defensa de los derechos humanos.  

Por ello, como parte de las actividades de este curso, los estudiantes reciben clases sobre 
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temas legales, técnicas pedagógicas y trabajo en equipo con la finalidad de realizar talleres con 

adolescentes y adultos. En este sentido, se logra fortalecer el aprendizaje a través de la 

práctica y brindar un servicio destinado a la comunidad, de esta forma el alumno tiene 

contacto directo con la realidad. 

Asimismo, al finalizar la segunda fecha del conversatorio contamos con la participación del 

público asistente conformado por alumnos, egresados y voluntarios de los consultorios 

jurídicos gratuitos y de las clínicas jurídicas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad.  

 

Posteriormente, el profesor Javier Pazos, Jefe de la Oficina Académica de Responsabilidad 

Social brindó unas palabras al cierre del conversatorio e invitó a realizar una red de trabajo 

conjunto con la Universidad Nacional de San Antonio Abad para fortalecer la Red Peruana de 

Universidades. En este sentido, señaló que debemos adoptar una nueva perspectiva de la 

enseñanza del derecho y ser actores reales de cambio para ofrecer un servicio de acuerdo a la 

realidad. Para ello, es necesario generar un impacto como aquel que se realiza a través de los 

consultorios jurídicos gratuitos, clínicas jurídicas y demás oficinas en ambas universidades. 

 

Asimismo, manifestó que resulta de vital importancia analizar sobre nuestra razón de ser en el 

ámbito de la responsabilidad social del Derecho. Por eso, invitó a incrementar el contacto 

entre ambas universidades y mantener el contacto personal entre ambos equipos para lograr 

la consolidación de redes de trabajo. 

 

Por otro lado, el decano de la Facultad de Derecho, el doctor Demetrio Masías señaló que la 

misión de los jóvenes profesionales y alumnos es la de emprender estos proyectos sobre 

responsabilidad social, el rol protagónico ahora lo tiene el alumno a través del aprendizaje en 

la práctica legal, con la aplicación de los conocimientos adquiridos en las aulas. Así, consideró 

una gran ventaja el tener una cercanía con la realidad antes de ser profesionales, gracias a su 

participación en los consultorios jurídicos gratuitos. 

 

Finalmente, en el tercer día de actividades de la presente jornada, se llevó a cabo una reunión 

de cierre entre los representantes de ambas universidades y se estableció una serie de 

proyectos a futuro, con la finalidad de fortalecer el trabajo entre ambas oficinas. 
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III. CONCLUSIONES 

 

 

Como resultado de las actividades realizadas durante la presente jornada se estableció trabajar 

en un proyecto para consolidar la integración del trabajo que se viene realizando entre ambas 

universidades. En este sentido, se propuso realizar las siguientes actividades: 

 

 Pasantías breves, con la finalidad de realizar el intercambio de voluntarios en derecho 

y fortalecer su participación en los consultorios jurídicos gratuitos de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) y de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, todo ello con el respaldo económico de sus respectivas 

universidades. 

 Desarrollo de la Red Nacional Universitaria en Responsabilidad Social en Derecho, 

mediante el intercambio de conocimiento y promoción de la investigación y a través 

de la realización de actividades en conjunto. 

 Participación en el programa radial de la Oficina Académica de Responsabilidad Social 

por parte de los miembros de la Red Peruana de Universidades (RPU), mediante la 

realización de entrevistas a los representantes de las oficinas de responsabilidad social 

y consultorios jurídicos gratuitos de cada universidad miembro de la red. 

 Coadyuvar a la consolidación de experiencias en responsabilidad social mediante 

programas de Educación Legal a través de videoconferencias. 
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Anexo 1: 

OFICINA ACADÉMICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
FACULTAD DE DERECHO 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 
 

“JORNADA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL: DERECHO Y PROFESIÓN LEGAL” 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Día 1: Jueves 29 de octubre 

 

 12:30PM – Reunión con el Decano de la Facultad de Derecho (UNSAAC). 

 5:00PM a 6:00PM - Reunión: Centro de Proyección Social (UNSAAC) con la Oficina 

Académica de Responsabilidad Social (PUCP). 

 6:00PM a 8:00PM – Conversatorio (Parte 1) 

o Palabras de bienvenida del Decano de la Facultad de Derecho UNSAAC 

o Javier Pazos Hayashida 
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Máster en Economía y 
Derecho del Consumo por la Universidad Castilla – La Mancha 
“Pedagogía Jurídica en la Facultad de Derecho – PUCP: práctica legal y 
responsabilidad social” 

o Andrea Arce Guzmán 
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú 
“Responsabilidad Social y Difusión Legal” 

o Alfredo Fernández Tito  
Abogado por la Universidad de San Antonio Abad de Cusco 
Docente  Asociado  a tiempo parcial  
Presidente de la comisión de Consultorios Jurídicos UNSAAC 
Asesor legal en la Oficina de Asesoría Legal - UNSAAC  
Tema: “Asesoría Legal” 

o Ronda de preguntas a cargo de docentes y alumnos asistentes 
 

 

Día 2: Viernes 30 de octubre  
Lugar: Aula Magna 

 6:00PM a 8:00PM – Conversatorio (Parte 2) 

 
o Carlos Quispe Álvarez 

Abogado por la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco 
Docente principal a tiempo parcial 
Miembro de la Comisión de Consultorios Jurídicos UNSAAC 
Juez superior de la Corte Superior de Justicia  
Tema "Aplicación práctica de la enseñanza del Derecho" 

 
o Noemí Ancí Paredes 

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú 
“Asesoría Legal: Consultorios Jurídicos Gratuitos” 
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o Erika Zuta Vidal 
Abogada, Magister en Gerencia Social y egresada de Educación para el 
Desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú   
”El aprendizaje - servicio desde la Educación Legal” 

o Ronda de preguntas a cargo de docentes y alumnos asistentes 
 

 
Día 3: Sábado 31 de octubre  

 

 8:00AM a 9:00AM – Reunión de cierre: Centro de Proyección Social (UNSAAC) con la 

Oficina Académica de Responsabilidad Social (PUCP). 

 

 

 

 

 

 

 


