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CENTRO DE PROYECCIÓN SOCIAL

PRESENTACIÓN

La Dirección del Centro de Proyección Social identificada con La
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) realiza en el ámbito
universitario un trabajo en consonancia con la realidad social y los
distintos colectivos sociales. La RSU es una nueva política de gestión
universitaria acorde a los desafíos del mundo del siglo XXI y cuyo
objetivo fundamental es desarrollar una serie de acciones que permitan
estrechar las relaciones de la Universidad con la sociedad. 
La Dirección del Centro de Proyección Social como Plan Estratégico
ante el estado de emergencia decretado COVID-19, propone los
PROYECTOS VIRTUALES en nuestra labor social con el compromiso del
espíritu cristiano de servicio al hombre, desarrollando en los docentes,
estudiantes y personal colaborador, el sentido de solidaridad y de
responsabilidad social. A continuación, se detalla:
 1.- Aldea Infantil Westfalia Kinderdorf: Plataforma Microsoft Teams 
2.- Municipalidad Metropolitana de Lima (MML): Plataforma Google
Meet .

Dra. Ana Consuelo Tineo Montesinos 
DIRECTORA DEL CENTRO DE PROYECCIÓN SOCIAL
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La Universidad Femenina del Sagrado
Corazón UNIFÉ es una institución reconocida por
su alto nivel académico y de investigación en la
formación de profesionales de calidad, que se
proyecta a promover el desarrollo humano
sostenible, la Responsabilidad Social
Universitaria , el liderazgo de la mujer y los
valores para lograr una sociedad más justa,
solidaria e incluyente.

Presentación



Dentro de un enfoque de responsabilidad social universitaria, los servicios son

realizados por estudiantes, profesores y personal administrativo a través de:

CENTRO DE PROYECCIÓN SOCIAL

Proyectos
vivenciales

Talleres

Charlas



INTRODUCCIÓN

CENTRO DE PROYECCIÓN SOCIAL

Dra. Ana Consuelo Tineo Montesinos
DIRECTORA DELCENTRO DE PROYECCIÓNSOCIAL

La Responsabilidad Social Universitaria su objetivo es
concretar el espíritu cristiano de  servicio al hombre

en sus dimensiones personal y comunitaria,
desarrollando en los docentes,  estudiantes y

personal colaborador, el sentido de solidaridad y de
responsabilidad social en  favor de las instituciones,

poblaciones y/o personas que los necesiten
particularmente de los  sectores menos favorecidos a

través de la realización de proyectos virtuales de
impacto  orientados al desarrollo comunal,regionaly

nacional.
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PROYECTOS  
VIRTUALES

CENTRO DE PROYECCIÓN SOCIAL

PARTE 3

Las actividades realizadas para la Aldea Infantil Westfalia Kinderdorf
tiene  por objeto orientar y capacitar a la comunidad de niños y

jóvenes.
A través del CENTRO DE PROYECCIÓN SOCIAL dirigido por la Dra.
Ana  Consuelo Tineo Montesinos, se realizó proyectos virtuales, que

fueron  programados durante los días jueves, mediante enlaces con la
plataforma  Microsoft Teams.

En cada sesión virtual, los profesionales expusieron diversos temas, a
los  grupos de niños, adolescentes y jóvenes, quiénes se enlazaban 
 virtualmente reunidos alrededor de una mesa de trabajo desde su
casa  comunal. Estas actividades fueron posibles realizarlas, con el
apoyo y  acompañamiento de los tutores y el Director de la Aldea

Infantil Westfalia  Kinderdorf.

CENTRO DE PROYECCIÓN SOCIAL



PLAN DE NEGOCIO

PANADERÍA  MI PAN 

Mg. YURI FRANK MALPARTIDA
LOZADA

PROYECTO ADMINISTRACIÓN DE
NEGOCIOS INTERNACIONALES



01

Descubrimiento de las
oportunidad: 
Necesidad insatisfecha
problema por resolver

02

Análisis de la situación 
Bases de negocio 
¿Qué vende la empresa?
¿Qué crea la empresa?
¿Qué busca el cliente o
consumidor?
Encuesta a los clientes

NUESTRAS ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES CLAVE 



COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA
MAQUETERÍA

Arq. HELKA DEL ROCIO FLORES
ASPIAZU

PROYECTO DE ARQUITECTURA 



01

Componentes del taller  
-Proyecto 1 : Composición
bidimensional (figura
geometrica)
-Proyecto 2 : Composición
tridimensional (volumen/sólido)

02

Objetivo
Descubrir a través de la
experimentación las variables
que intervienen en la
composición en 2 y 3
dimensiones , reforzando
habilidades relacionadas a la
psicomotricidad fina y blanda.

TALLER 
COMPOSICIÓN
VOLUMÉTRICA





MARÍA MADRE MÍA”

Dra. PaulinaMarisol Camargo
Zamata

PROYECTO DE
ESPIRITUALIDAD 



01

“María madre mía” La
importancia de conocer a María
como madre nuestra
identificandola como Madre de
Dios en cuanto es verdadera
madre de Jesús que es Dios. La
Virgen María es una sola. La que
conocemos en el Evangelio, con la
fe de la Iglesia, es María de
Nazaret, la Madre de Jesús.

02

Objetivo
Conocer, Identificar y
sensibilizar en el área de la
espiritualidad y valores.
Conocer, Identificar y
sensibilizar en el área de la
espiritualidad y valore





PROYECTO DE EDUCACIÓN

“Manitos
Peruanas,Infantiles”

Para el desarrollo de los proyectos se puso
énfasis en la selección de las estrategias

didácticas, lo cual permitió tener llegada e
involucrar a los niños en el procesos de

aprendizaje en las actividades que se realizaron
fue el Proyecto “Por las rutas de nuestro Perú”

el cual tuvo como objetivo general promover el
desarrollo del arte y la interculturalidad a través

de actividades lúdicas y dinámicas
desarrollando habilidades interpersonales e
intrapersonales como objetivo específicos el

poder Apreciar las manifestaciones culturales a
través de representaciones artísticas y

desarrollar habilidades artísticas a través de
trabajos con materiales concretos

 
 

Mg.Roxana Gissella Otoya Torrejón 



Trabajo desarrollado por lo
estudiantes de la Aldea.



Apreciar las manifestaciones
culturales a través de

representaciones artísticas y
desarrollar habilidades artísticas

a través de trabajos con
materiales concretos. “Manitos

peruanas infantiles”
 



GRUPO FINANCIERO DEL PACÍFICO

Programa del
Consultorio Psicológico

e intervención en
talleres 

Ps. Sonia Cáceres Fuentes 

UNA VISIÓN DESDE LA PSICOLOGÍA 

La situación de la pandemia ha hecho
evidente el importante aporte de la
psicología para sostener
emocionalmente a la humanidad en
situaciones de crisis y además
continuar siendo un pilar
fundamental en la formación y
bienestar de los seres humanos,
propendiendo siempre a la búsqueda
de su bienestar y felicidad. 



¿Quién soy?
Objetivo 

Asumir una actitud optimista,
positiva en el proceso de ir

descubriendo sus
características de

personalidad y
comportamiento, de manera

que pueda asumir un
compromiso para con su

desarrollo personal. 



Habilidades de
Comunicación 

¿Comprendo a mis
compañeros… y

cuando tienen un
problema?  

(La empatía) 



01
JABÓN CASERO DE ACEITE
RECICLADO

02
EL HOMBRE Y LA BIOSFERA  
ASPECTOS AMBIENTALES Y
RESIDUOS SOLIDOS

ECOLOGÍA: EL AGUA Y EL
SUELO

03

TALLER DE AGUA04

ECOLOGÍA
Mg. Alicia Roman



El agua es vida
“El agua es vida...”El aprendizaje de ecología
y principalmente la importancia del agua es

fundamental para que todos adquieran
conciencia ambiental. Los conocimientos del

alumno, los intereses, y los valores de los
niños/as de la aldea así como se sus tutores
y administración de la aldea, fueron la base

para desarrollar este proyecto. El proyecto se
llevo a cabo a través de experimentos y

actividades al aire libre y con material casero
se para ir procesando nuevos conocimientos
científicos sobre el ambiente, el reciclaje, la

importancia del agua.



OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Conocer, Identificar y
sensibilizar en el área de

ecología.
•



Dra. Gladys Kuniyoshi Guevara  

El Sistema de Comunicación Virtual permite
interactuar en forma remota en el Proceso de

Enseñanza / Aprendizaje mediante la
Plataforma Virtual             “Microsoft Teams”

en el “Taller de Informática” aplicando el
Software                        Hoja de Cálculo
“Microsoft Excel” dirigido a Jóvenes, y
Señoritas de 3ro., y 4to. de Educación

Secundaria de la Aldea “Westfalia
Kinderdorf” del distrito de Cieneguilla, en la
Ciudad de Lima, en la República del Perú.  

TALLER DE INGENIERÍA
 





 
 

DRA. ANA CONSUELO TINEO MONTESINOS  

TALLER DE CONTABILIDAD DE
COSTOS 

La contabilidad de costos es el conjunto de actividades
o tareas propias de la contabilidad aplicadas a la

producción de panes, es de naturaleza social que la
UNIFÉ ha implementado en la Aldea Infantil Westfalia. 

Los costos es una cifra y representa un determinado
valor económico incurridos en los factores de
producción utilizados para la obtención de un

determinado volumen de producción en un periodo
contable

 







Taller de inglés

Mg. Vivian Morales

El tiempo corre y en Unifé nosotros
también, nuestros jóvenes de la Aldea

Westafila han avanzado notoriamente en
su aprendizaje del idioma Inglés. Hemos
venido trabajando ros proyectos como

Playing with Letters, un espacio dedicado
al aprendizaje de la fonética del idioma,
también hemos hecho dinámicas en The

English Club;



Cabe resaltar que  esta experiencia nos ha
permitido disfrutar más del proceso

enseñanza-aprendizaje con los jóvenes y
lograr así el nivel de aprendizaje propuesto
en cada proyecto. Compartir con ellos los

desafíos de cantar en Inglés e incluso
explorar el idioma Alemán nos hace ver que
la motivación y la fuerza de voluntad son los

elementos clave para superar cualquier
barrera



En nuestro maravilloso Voluntariado nos encontramos
comprometidas todas las escuelas vinculadas a nuestra

Universidad. Uno de nuestros objetivos de asumir la
responsabilidad social es  lograr que al lugar donde vamos en este

caso nuestra querida Aldea de Westfalia, logre todo el posible
aprendizaje que le podamos brindar para que así esos bellos niños

y adolescentes puedan salir adelante en un breve tiempo. 
En mi caso que pertenezco a la escuela de Nutrición y

Alimentación tratamos de aportar con diferentes actividades
como: 

Anteriormente hicimos la evaluación antropométrica de todos los
niños de la Aldea y nos dimos con la grata sorpresa salvo uno que
otro caso que los niños estaban bien y esto se debe en gran parte

a los cuidados y amor que se respira en la Aldea Westfalia. 
 

PROYECTO DE
NUTRICIÓN

Nutricionista
Verónica Chávez 



ASESORIA EN
MATERIA DE
DERECHO 

Mg. Michael
Zavaleta Alvarez



Asistencia Médica 
Durante el presente año se

brindo asistencia médica durante
toda la semana teniendo como

soporte al Dr. RICARDO ALBERTO
 MACHADO GARCIA

 parte del equipo de Proyección
quien contribuyo con la atención

así como donación de
medicamentos en favor a la

Aldea.



PROYECTO EN EQUIPO 

NAVIDAD
“JESÚS NACE EN NUESTROS

CORAZONES”

La navidad tiene como objetivo dar y

recibir amor, los momentos en familia y

las tradiciones son espacios para

alimentar el espíritu y disfrutar de los

pequeños y valiosos detalles de la vida. 

 

El día jueves 16 de diciembre del presente se realizó
la actividad “Navidad 2021” en la Aldea de “Westfalia

Kinderdorf” de 11:00 a.m. a 13:00 p.m. 
Se contó con la participación de la Rectora de
“UNIFÉ”, Dra. Victoria Isabel García García; la

Directora del Centro de Proyección Social, Dra. C.P.C.
Ana Consuelo Tineo Montesinos, Mag. Yuri Frank

Malpartida Lozada, Mag. Paulina Marisol Camargo
Zamata, Mag. Sonia María Cáceres Fuentes, Mag. Arq.

Helka del Rocío Flores Aspiazú,  Mag. Roxana Otoya
Torrejón, y Mag. Vivian Sánchez Morales en forma
presencial en la Aldea “Westfalia Kinderdorf” del

distrito de Cieneguilla; Dr. Ricardo Machado,                      
Mag. Alicia Román Toledo, e Ing. Gladys Kuniyoshi
participaron en forma virtual conectados con el

“Centro de Proyección Social”, y la “Aldea Westfalia”
mediante la Plataforma Virtual “Microsoft Teams”.  

 



APERTURA DEL EVENTO

Discurso de “Bienvenida” 
de nuestra Rectora Dra. Victoria García García.



 

Equipo de docentes del
Centro de Proyección Social

Show Infantil

El show se llevo a cargo de estudiantes de la
Escuela Profesional de Arquitectura



SHOW NAVIDEÑO



¡Navidad en la Aldea!



CENTRO DE PROYECCIÓN SOCIAL

CAPACITACION
ES VIRTUALES

.
La Dirección y los delegados del Centro de proyección
Social realizaron las actividades de Responsabilidad
Social Universitaria en la Municipalidad Metropolitana
de Lima (MML), que tiene por objetivo capacitar a la
ciudadanía en temas de administración, educación,
Arquitectura, para la prevención y preparación a los

jóvenes en el ámbito profesional. A través del CENTRO
DE PROYECCIÓN SOCIAL se realizó las capacitaciones
virtuales con apoyo de los Docentes Profesionales en

la plataforma Google Meet
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Reconocimientos

Reconocimientos por parte de la Municipalidad de Lima a los docentes del Centro de
Proyección por su participación Activa en las capacitaciones que la Institución brinda.



CENTRO DE PROYECCIÓN SOCIAL

.
La Dirección y los delegados del Centro de proyección
Social realizaron las actividades de Responsabilidad
Social Universitaria en la Municipalidad Metropolitana
de Lima (MML), así como también se desarrollo una

participación activda en a en el área de Investigación. 
A través de su involucramiento en la parte de
investigación , durante el 2021, se realizó la

publicación de articulos  que contribuyen a la reflexión
y análisis de situaciones, necesidades de nuestra

sociedad lo cual nos permite generar propuestas de
mejoras desde la optica de la educación, los cuales

pasaron hacer parte del libro digital: "Una Mirada a la
Investigación y responsabilidad social" . 
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PUBLICACIONES



LIBRO DIGITAL UNA MIRADA A LA

INVESTIGACIÓN Y A LA RESPONSABILIDAD

SOCIAL MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE

LIMA



CENTRO DE PROYECCIÓN SOCIAL

.
La Dirección  del Centro de proyección Social realizaron

tienen una participación activa en los diversas
Congresos , conferencias , talleres que permitan
fortalecer e intercambiar experiencias con otras

instituciones, a nivel Nacional e internacional. En el
presente año compartimos los reconocimientos que

obtuvo nuestra Dirección.

PARTE 6 

Reconocimientos







Inauguración
de la

biblioteca

La iniciativa del presente proyecto “Implementación
de una Biblioteca Solidaria”, surge de la necesidad

que se presenta en la Aldea con la población de
niños y jóvenes , que se encuentran en etapa

escolar y el acceso a los medios de comunicación e
información de fuentes verídicas siento esto

fundamental para su desarrollo como ser humano y
ciudadano convirtiéndolos en personas con criterio,
valores, y que asuman sus derechos y deberes; por

ello  juega un rol muy importante el promover la
lectura y escritura, así como también contar un
espacio idóneo para que esto se lleve a cabo.









Equipo del Centro
de Proyección

social



NUTRI.VERÓNICA
 CHÁVEZ

DRA. ANA
CONSUELO TINEO

MONTESINOS

DRA. PAULINA MARISOL
CAMARGA ZAMATA

MAG. LIC. VIVIAN
MORALES SÁNCHEZ

PSICÓLOGA SONIA
CÁCERES FUENTES

MG. FRANK MALPARTIDA
 LOZADA

Arquitecta 
Helka Flores

Dra. .GLADYS
KUNIYOSHI
GUEVARA

Mg. ROXANA
OTOYA TORREJÓN

Dr. RICARDO ALBERTO
 MACHADO GARCIA ;

Mg. BOHLVIN MICHAEL 
ZAVALETA ÁLVAREZ ;

CECILIA SALAZAR
SILVA 

 SECRETARIA DEL
CENTRO DE

PROYECCIÓN SOCIAL
Mg. Alicia
Roman 



¡Muchas gracias!


