
 EVENTO INFORMATIVO Y VIVENCIAL 

ORGANIZACIONES SOCIALES: “LA INFLUENCIA DE LOS 

MOVIMIENTOS JUVENILES EN EL DESARROLLO SOCIAL” 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Responsables   : Internado 2015-I 
Coordinador del internado : Ps. Cesar Morales 
Asesor responsable  : Ricardo Murillo Ponte 

Tema de  Tema          : Organizaciones Sociales: “La influencia de los                                   
m        mm                               mm movimientos juveniles en el desarrollo social” 
Expositores   :  

- Rossmary Malpartida Ostos. 
- Rosemary Yanet Fernández Rodríguez 
- P. José Ignacio “Chiqui” Mantecón Sancho SJ  

Luga                                   Lugar    : Universidad Católica Sedes Sapientiae 
Cobertura   : Capacidad para 150 asistentes 
Contacto    : Omar Sana Castillo 
      Comunitaria2015@outlook.com 
     954122151 
Fecha del evento  : 2205-15 
Tiempo requerido  : 1 hora y media (conferencia) 1hora (feria) 
 

II. FUNDAMENTACION 

En la actualidad las organizaciones juveniles están cobrando especial protagonismo en 

aspectos políticos, sociales, medioambientales, arte y defensa de animales. Ciertamente los 

jóvenes en la historia del país se vieron envueltos en organizaciones sociales penetradas 

por Sendero Luminoso y el MRTA. Por ello durante la década de los 80 y 90, para las 

fuerzas del orden, el término estudiante universitario o joven equivalía a una postura 

subversiva (S Macassi, 2005). Por lo cual las expresiones juveniles estuvieron bajo una 

mirada represiva. En la actualidad la Secretaría Nacional de la Juventud reconoce y 

acredita a las organizaciones juveniles, ofreciendo un registro ordenado y que va acorde 

con el Reglamento del Registro Nacional de Organizaciones Juveniles (SENAJU). 

Desde sus inicios las organizaciones sociales (OS) han sido la agrupación de personas 

reunidas a partir de intereses en común, sobre éste eje organizan sus tiempos 

insertándose a un grupo en el cual el sentido que los une es compartir necesidades, 

intereses y sueños promoviendo por ello organizaciones destinadas al tema cultural, 

político, económico y social dentro de un contexto específico (Sánchez Vidal).  

Estudios demuestran que los movimientos juveniles influyen en la formación de la 

identidad, encontrando diferencias como mayor control interno y una diferente 

representación del yo. Por ello el papel de la psicología Comunitaria incide en el trabajo de 

ésta población contribuyendo al aprendizaje, para expresarse, organizarse y lograr 



reivindicaciones a través de la movilización popular (Quintal de Freitas, 1994). Según el 

modelo ecológico, estos movimientos juveniles surgen en medios que los rodean en 

diferentes niveles y de acuerdo a los fenómenos que surgen en ese sistema. Por ello, es 

necesario revalorar a la juventud, situándola en un espacio territorial, histórico, cultural y 

temporal. 

Finalmente, se busca enfocar estos movimientos juveniles dentro de las organizaciones 

sociales debido a la coyuntura política, al próximo año electoral, al énfasis del cuidado del 

medio ambiente y la participación ciudadana. Y la psicología social comunitaria ha de 

poner acento en éste sujeto activo, capaz de actuar, de decidir y de elegir, que se mueve en 

un mundo social concreto y simbólico, dentro del que percibe recursos y vínculos , 

construyendo representaciones y evaluaciones del yo y del mundo (Amerio, 1995). 

III. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Poner en agenda  la influencia y participación activa  de los movimientos juveniles en la 

coyuntura política actual. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Abordar la historia de las organizaciones  sociales en el contexto peruano. 

 Identificar hitos de los movimientos juveniles en la historia del Perú. 

 Reconocer la importancia y la ventaja del estudio de los movimientos juveniles en 

el actual contexto. 

 Identificar el papel del psicólogo comunitario en el empoderamiento de los 

jóvenes. 

 Facilitar la participación de las  organizaciones sociales como protagonistas del 

desarrollo de nuestras comunidades. 

 

IV. PONENTES Y FACILITADORES. 

4.1 Mesa de ponencias: 

- Rosemary Yanet Fernández Rodríguez – Psicóloga Social - Especialista de Asistencia 

técnica, Secretaria Nacional de la Juventud – Ministerio de Educación. 

- Rossmary Malpartida Ostos- Secretaria General del Consejo Metropolitano de 

Participación de la Juventud de Lima. 

-P. José Ignacio “Chiqui” Mantecón sancho SJ. Director Ejecutivo de ENCUENTROS- Servicio 

Jesuita de Solidaridad -  EL AGUSTINO 

 



 

4.2 Feria. 

- Coalición Comunitaria de los Olivos 

Representantes de la coalición 

 

- Asociación cultural El Agustinazo  
Representante: Marcio Santana Flores 
 

- Ashanti  Perú: Red de jóvenes Afro-descendientes 

Representante: Marco Antonio Ramírez 

 

- Magis Voluntariado Jesuita 

Representante: Miguel Arrieta 

 

- Audeco – School Exporta 

Representante: Jorge Daniel Comesaña Aquiño 

 

- Manthoc 

Representante: Enrica Secchi (coordinadora) 

 

- Nutri-Educate 

Representantes: Jessica Lisbeth Huaman Vilca 

 

- Red De Actores Políticos Jòvenes de Lima 

Representante: Jonathan Condezo 

 

- SamuSocial Santa Rosa 

Representante: Julián Víctor Acuche 

 

- FODEJU 

Representante: Wendy López Trujillo 

 

V. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES: 

 

Planificación y coordinación: 

 

 Reunión 1: 

 

– Búsqueda de información de temas propuestos por los internos. 

– Exposición de los temas propuestos y elección del tema para la conferencia. 

– Coordinación de las diversas actividades implicadas en la realización del 

evento académico. 



– Designación de responsabilidades entre los internos. 

– Elección de expositores. 

– Elección de organizaciones sociales. 

– Elaboración del plan de trabajo de la conferencia. 

– Diseño de los anuncios publicitarios (volantes y afiches). 

 

 Reunión 2: 

 

– Revisión de los avances alcanzados. 

 

Ejecución: 

 

 Recibimiento y acompañamiento a los ponentes. 

 Recibimiento y acompañamiento a las organizaciones sociales. 

 Recepción y bienvenida de los asistentes. 

 Registro de datos personales de los participantes (nombre, edad, facultad, e-

mail). 

 Evaluación de conocimientos previos referentes al tema (pre test). 

 Realización de conferencia. 

 Evaluación de conocimientos adquiridos luego de la conferencia (post test). 

 Evaluación de actividad (encuesta). 

 Entrega de trípticos informativos referentes al tema. 

 Entrega de recuerdos a los ponentes. 

 Traslado de los expositores y asistentes del auditorio al patio central de la 

universidad para la feria de organizaciones. 

 Información de las diferentes organizaciones, sus representantes y cuáles son 

sus objetivos. 

 Cierre y despedida. 

 

VI. METAS 

 Lograr que el 70% de la población asistente tenga conocimiento sobre la 

influencia de los movimientos juveniles en la actualidad.  

 Lograr la presencia de aproximadamente el 15% más, de los alumnos que 

asistieron a la conferencia anterior.  

 



 

VII. METODOLOGÍA 

El evento que se realizará el viernes 22 de Mayo, tendrá dos momentos: El primero  se 

llevará  a cabo en el auditorio, donde tendremos 3 ponentes, un joven activista , el cual nos 

comentará  su experiencia en el movimiento juvenil en la actual coyuntura política; el 

segundo presentará  sobre: Organizaciones Sociales: “La influencia de los Movimientos 

Juveniles en el Desarrollo Social”  y finalmente un tercer ponente nos dará a conocer su 

experiencia de vida ,trabajo y acompañamiento a los jóvenes del distrito de El Agustino.  

Estos invitados tendrán aproximadamente  20 minutos para las respectivas 

presentaciones. Asimismo previa a la participación del tercer ponente tendremos la 

participación de   una organización juvenil  vinculada al hip-hop. 

El público asistente tendrá oportunidad de realizar preguntas sobre la presentación 

cuando ésta concluya, teniendo un tiempo aproximado de 15 minutos. 

En el siguiente momento, todos los presentes bajaran a la parte del patio central para 

continuar con el evento se encontrarán módulos sobre organizaciones sociales, los cuales 

brindarán  información oportuna a los asistentes.  Allí se iniciará un pequeño show con la 

Banda 5 Millas que nos deleitará con algunas canciones, seguidamente un par de jóvenes 

cantarán Hip- Hop brindándonos un mensaje y para finalizar el evento, nos alegraran el 

grupo de danzas de la Universidad Católica Sede Sapientiae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. MAPA  DE ACTIVIDAD 

 

 



IX . REQUERIMIENTOS 

 Auditorio. 

 Materiales dentro del auditorio: 

– Una mesa con mantel  

– 4  vasos de vidrio. 

– 4 botellas de agua. 

– Rótulo con nombre de los ponentes: P. José Ignacio “Chiqui” Mantecón Sancho 

SJ, Rossmary Malpartida, Luis Fernán Cisneros. 

– 3 sillas para los ponentes. 

– El proyector con audio. 

– 2 micrófonos. 

– Foro acomodado para 150  personas. 

 

 Materiales fuera del auditorio (patio central): “I FERIA DE ORGANIZACIONES 

SOCIALES” 

– 10 módulos 

– 11 mesas con manteles (cantidad aun por definir) 

– 22 sillas 

– 2 botellas de agua mineral por cada módulo 

– 2 Banners 

–  Banda 5 Millas llevara su back line, pero necesita la salida necesaria para su 

presentación. 

– Micrófono 

– Parlantes 

– Gigantografía alusivo a la FERIA DE ORGANIZACIONES SOCIALES – UCSS. (será 

ubicado en el balcón del patio central).  

– Alrededor de 9 micros (3 voces, 4 para la batería, 3 para los amplificadores de 

guitarra) 

– Una mezcladora de 12 canales con un power en línea 

– Un sistema por lado 

Observación: 

Se necesitara extensiones de corriente para los equipos que llevaran las 

organizaciones sociales y además la instalación del toldo en el patio central. 

 

 Diseño de los volantes para el evento cuyo tema es: “Organizaciones Sociales: La 

influencia de los movimientos juveniles y el desarrollo social”  



 Medio millar de volantes. 

 15  afiches A3 

 Creación y difusión del evento por las redes sociales de la universidad y la página 

oficial de la UCSS. 

 150 copias del tríptico adjuntado. 

 150 copias del pre test adjuntado. 

 150 copias del post test adjuntado. 

 Apoyo de filmación y  fotos durante el evento. 

 Video resumen 

 5 regalos para la mesa de ponencia, se sugiere para el padre Chiqui el libro SAN 

AMBROSIO LOS DEBERES. LOS HIMNOS (2008), para los demás ponentes PASADO, 

PRESENTE Y FUTURO DE LIMA NORTE: CONSTRUYENDO UNA IDENTIDAD (2008) 

 Regalo institucional para las 10 Organizaciones Sociales. 

 5 Certificados para la mesa de ponencia. 

X. PROGRAMA ACADÉMICO 

 

 3:00 pm – 3:10 pm. Inauguración a cargo de la Interna Karol Salas Arrué y 

presentación de los Ponentes.  

 3:10 pm – 4:15 pm.  Desarrollo de la Conferencia: Organizaciones Sociales: “La 

influencia de los movimientos juveniles en el desarrollo social” a cargo de: 

Rossmary Malpartida, José Ignacio Mantecón Sancho y Luis Fernán Cisneros. 

 4:15 a 4:50 Preguntas de los asistentes. 

 4:50 a 5:00 entrega de presentes a los ponentes. 

 5:00 a 6:00 Feria de organizaciones sociales. 

 6:00 a 6:10 Clausura. 

 

 

 

 



ROSEMARY YANET FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
 

Av. Universitaria 10516 – Distrito de Comas 

DNI 45560387 

991324291 

ryfr.rosemary@gmail.com 

 

Presentación Desde el inicio de mi formación profesional hasta la actualidad en el quehacer de la psicología social ha sido 
de mi especial interés la intervención con las y los jóvenes y las juventudes, lo cual ha marcado en la 
trayectoria de mi crecimiento profesional, donde ha sido mi rol facilitar procesos sociales desde las 
individualidades y colectividades de las juventudes. Ahora con la experiencia lograda y para fortalecer mis 
competencias, es mi deseo ser parte del equipo de esta prestigiosa casa de estudios que tan bien me 
acogió en mi formación. 

Formación Profesional 

 

Setiembre 2014 a la 
Actualidad 

 

Mayo - Noviembre 2011 

 
Febrero - Julio 2010 

 
 
 

2004 - 2009 

 

Estudios de Post Grado 

Estudiante de Maestría en Gestión Pública  
Universidad San Martín de Porres 

Diplomado de Formulación de Proyectos de inversión Pública con Enfoque de Desarrollo Humano 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Diplomado de Formulación y Evaluación de Proyectos en el Marco del SNIP 
Universidad ESAN. 

Estudios de Grado 

Bachiller en Psicología, Especialidad de Psicología Social 
Universidad Nacional Federico Villarreal.  

Experiencia  

Febrero 2015 a la 
Actualidad 

Especialista de Asistencia técnica, Secretaria Nacional de la Juventud – Ministerio de Educación. 

Como especialista es mi rol brindar asistencia técnica a los gobiernos locales y regionales en la 
implementación de espacios de participación de la juventud, planes de juventud y programas de 
capacitación en general dirigidos a jóvenes. 

Del mismo modo, elaborar programas de capacitación dirigidos a jóvenes de organizaciones juveniles en 
temas de ciudadanía, formación de redes y desarrollo integral.  

  

Marzo 2012 – Diciembre 
2014 

Municipalidad Metropolitana de Lima – Responsable del Sistema Metropolitano de Promoción y 
Gestión de Políticas de Juventud 

He liderado los procesos de conformación y acompañamiento del Sistema Metropolitano de Promoción y 
Gestión Políticas de Juventud, normado por la Ordenanza N° 462 de la Municipalidad de Lima, publicada el 
05 de enero de 2003. 

En la primera instancia, la Coordinadora Metropolitana de Programas Municipales de Juventud 

Se logró articular la intervención con jóvenes y las juventudes de 32 dependencias de juventud de los 
gobiernos locales. 

En esta instancia se cumplió un rol clave del diseño y asistencia para la implementación de programas, 
proyectos, encuentros juveniles y capacitaciones para jóvenes  por parte de los gobiernos locales distritales. 

Del mismo modo elaboramos metodologías para promover la participación ciudadana de las y los jóvenes.  

En la segunda instancia, el Comité Metropolitano de Políticas de Juventud de la Ciudad de Lima 

En el Comité se logró articular a 30 instituciones públicas y privadas que intervienen en materia de 

mailto:ryfr.rosemary@gmail.com


juventudes. 

Se trabajó de manera concertada con las instituciones la metodología de la implementación de los espacios 
de participación juveniles denominados Consejos Distritales de Participación de la Juventud y la aprobación 
del reglamento  de la Ordenanza N° 462. 

En la tercera instancia, el Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud de la Ciudad de 
Lima 

El consejo en mención es un organismo de participación y representación de las y los jóvenes de las 
organizaciones juveniles que busca que articulen sus acciones formando una red de trabajo y que estén 
orientados a contribuir en la formulación y el seguimiento de políticas públicas. 

Se facilitó el proceso de constitución de esta instancia con la participación de 09 Consejos Distritales de 
Participación de la Juventud y 09 organizaciones juveniles, interdistritales y nacionales con sede en Lima. 

- Para lograr su conformación se trabajaron programas de capacitación de participación ciudadana dirigidos 
a jóvenes de organizaciones juveniles, donde identifica la necesidad de fortalecer las redes de articulación, 
al tener los mismos fines. 

  

Enero – Diciembre 2012 Municipalidad Distrital de Ventanilla – Jefa de Adolescencia y Juventud – Gerencia de Desarrollo 
Humano 

Me desempeñe como Jefa del área de adolescencia y Juventud, diseñando programas, formulando 
proyectos y ejecutando talleres orientados a contribuir al desarrollo de capacidades, el buen uso del tiempo 
libre y  la participación protagónica de adolescentes, jóvenes y Organizaciones Juveniles. 

Principales Acciones 

- Programa de fortalecimiento de participación Juvenil en espacios públicos “Muévete Ventanilla”. 

Con este programa se promovía las visibilización del rol de las y los jóvenes en el desarrollo de su distrito, a 
través de la organización de intervenciones temáticas en espacios públicos con los talentos y diferentes 
expresiones culturales de las organizaciones juveniles. Ya que en la comunidad había una visión negativa 
del ser joven, ya que estaba ligado a la delincuencia y la drogadicción. 

- Formación de redes juveniles de organizaciones juveniles en las zonas Sur, Centro, Norte, Pachacutec y 
Mi Perú. 

Se comenzó a desarrollar un programa de capacitación en desarrollo personal, proyecto de vida y 
ciudadanía para las organizaciones juveniles de cada zona, lo cual amplio en la formación de una base 
social de organizaciones juveniles en cada una de las zonas, las cuales tenían como finalidad promover 
proyectos de beneficio para las juventudes y su comunidad. 

- Escuela de Liderazgo Juvenil – Ventanilla. 

Un programa que se capacitación que se desarrolló a nivel distrital, donde participaron los diferentes 
jóvenes de las organizaciones juveniles y municipios escolares. 

Cabe resaltar que este programa permitió a parte de fortalecer las capacidades de participantes, a la 
consolidación de una red de articulación de líderes a nivel del distrito. 

- Programa de fortalecimiento de la Identidad Local. 

Se implementaron talleres, visitas a zonas turísticas, encuentros con las y los jóvenes del distrito, que 
lograron fortalecer la identidad con su distrito, generando una necesidad en ellos de contribuir a la mejora 
de su comunidad.  

  

Agosto 2008 – Octubre 
2010 

Municipalidad Distrital de Comas - Sub Gerencia de Juventudes y Deportes 

Estuve a cargo de diseñar programas, formular proyectos y programar acciones orientados a contribuir al 
desarrollo integral y participación protagónica de los y las  jóvenes y Organizaciones Juveniles; asimismo, 
como integrante del equipo ejecutor de los mismos. 

Intervenciones 

- Programa “Fortaleciendo Capacidades de Adolescentes y Jóvenes para una Sexualidad Saludable y Vida 



Sin Violencia”, Distrito de Comas - Lima. Formulación y ejecución de Talleres de capacitación en 
Habilidades Sociales y Proyecto de Vida para la Prevención de Conductas de riesgo relacionadas a la 
sexualidad, pandillaje y consumo de drogas dirigido a adolescentes de 3°, 4° y 5° Año de Secundaria del 
Distrito de Comas, durante el horario de tutoría. 
- Proyecto “Mejoramiento del Programa para la Disminución de la Violencia Juvenil del Distrito de Comas”. 
Formulación y Ejecución de talleres de capacitación en Habilidades Sociales y Proyecto de Vida con 
jóvenes en alto riesgo, involucrados en el pandillaje pernicioso. Código SNIP 87191. 
- Proyecto “Mejoramiento del Ambiente Familiar de los Jóvenes para Sembrar la Semilla de la Integración 
Familiar en el Distrito de Comas”. Formulación y ejecución de talleres de capacitación y recreativos con 
padres e hijos para la prevención de las principales conductas de riesgo de la adolescencia. Código SNIP 
87227. 
- Escuela de Liderazgo “Jóvenes Sin Fronteras”. Planificación y facilitación de Talleres de Habilidades 
Sociales, Liderazgo, Participación Juvenil, formación de Promotores en salud Sexual y Reproductiva y 
Prevención del consumo de drogas, proyectos sociales. 
 
- Escuela de Liderazgo “Kids”, para niños de 8 a 12 años de edad. Planificación y facilitación de talleres de 
desarrollo personal y liderazgo. 
- Asesoramiento y acompañamiento de Organizaciones Juveniles. En la elaboración de estatutos, planes de 
trabajo y ejecución de acciones. Asimismo participación y formulación e iniciativas de proyecto a 
presupuesto participativo. 
- Programa de Escuela de Familias (Bajo la metodología del Programa Familias Fuertes – OPS). Ejecución 
de Talleres con jóvenes y padres de familia. 
- Servicio de Atención Psicológica. Brindando consejería a niños, adolescentes y jóvenes con problemas de 
aprendizaje, conducta, consumo de drogas y violencia, asimismo sesiones de psicoterapia grupal y  familiar. 

Experiencia 
Pre Profesional 

 

Enero - Mayo 2008 

 

Centro de Estudios de Problemas Económicos y Sociales de la Juventud – CEPESJU  

Proyecto “Apoyo al Desarrollo Integral Juvenil y  a la Vertebración Social de San Martín de Porres”. 
Realizando atenciones psicológicas, talleres de capacitación en participación juvenil y formación de 
promotores juveniles para la prevención de las conductas sexuales de riesgo y el consumo de drogas; 
asimismo monitoreo de Organizaciones juveniles. 

Mayo – Diciembre 2005 Institución Educativa de Varones “Carlos Pareja Paz Soldán” El Rímac 

 Departamento de Psicología. Realizando talleres de habilidades sociales para la prevención de conductas 
sexuales de riesgo y el consumo de drogas en Tutoría, consejería psicológica y elaboración de campañas 
preventivas. 

Capacitaciones Cursos 

2007 Elaboración y Gestión de Proyectos Sociales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima- Perú. 

 Asistencia a conferencias, foros, seminarios y congresos 

2013 Foro: Fortalecimiento de los Factores Protectores que favorecen al Desarrollo y la Salud Integral de las/los 
Adolescentes y Jóvenes: Una tarea en Salud Pública para todos y todas”, Ministerio de Salud, Lima - Perú.  

2012 Seminario Internacional: “Políticas Públicas de Participación Ciudadana en la Metrópolis: ¿Cómo crecer en 
Democracia?, Alternativa, Lima – Perú.  

2009 Foro Internacional: Participación y Políticas Públicas de Juventud, SENAJU – OIJ, Lima – Perú 

2007 VIII Congreso de Psicología Social de la Liberación, Santiago de Chile. 
I Seminario de Psicología Forense y de la Criminalidad, Lima – Perú. 

2004 I Ciclo de conferencias cambiando el mundo: Psicología Social  Comunitaria, Lima – Perú. 
I Ciclo de conferencias de Psicología Clínica, Lima – Perú. 

 Organización  

http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=87191
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=87227


2007 I Seminario de Psicología Forense y de la Criminalidad, Lima – Perú. 

 Ponencia 

2006 Presentación de investigación en el III Encuentro Interfacultades de Estudiantes Investigadores, I Seminario 
de Psicología Forense y de la Criminalidad, Lima – Perú. 

 Reconocimientos 

2004 Primer puesto en el periodo académico 2004 en la facultad de psicología de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, resolución decanal N°0621-2005-SA-FAPS-UNFV. 

Investigaciones  

2010 Sistematización del Programa “Fortaleciendo Capacidades de Adolescentes y Jóvenes para una Sexualidad 
Saludable y Vida Sin Violencia”, dirigido a adolescentes y jóvenes de 3°, 4° y 5° Año de Secundaria de 
Instituciones Educativas Públicas del Distritos de Comas. 

2009 Influencia del Programa “Semilla De La Integración Familiar” en los Índices de Funcionamiento Familiar 
Predictores de Riesgo en la Salud de los y las Adolescentes del Distrito de Comas. 

2007 Opinión de Padres de Familia de un Pueblo Joven de Collique sobre el Trabajo Infantil y Adolescente. 
Comas- Lima 

2006 Calidad de Vida en Pacientes del Programa de TB de un Centro Médico de san Martín de Porres. Lima. 

2005 Déficit Cognitivo en Pacientes de Geriátrico San Vicente de Paúl. Barrios Altos – Lima. 

2004 Modos de Afrontamiento al estrés de Pacientes de la Beneficencia Pública Ignacia Viuda de Canevaro. 
Rímac - Lima. 

Conocimientos de 
Informática 

- Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Power Point), Nivel Avanzado. 

Trabajo Voluntario - Asesoramiento de Organización Juveniles. 

Idiomas Inglés básico 08, ICPNA. 

Habilidades 
Personales 

- Capacidad analítica y buena redacción. 
- Proactividad y creatividad 
- Compromiso la institución y el logro de metas. 
- Óptimas relaciones humanas y disposición a trabajar en equipo. 
- Empatía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JOSE IGNACIO MANTECON SANCHO 

Sacerdote Jesuita, nacido en Zaragoza España el 16 de marzo 1949 

estudio en España, en el colegio de los jesuitas. Ellos abrieron la mente y 

lo pusieron en contacto con el mundo de los pobres, por lo que ingresó en 

la Compañía de Jesús en 1966. 

Estudio Filosofía y Teología en la Universidad Pontificia de Comillas 

(Madrid) 

Desde 1979 a  1981 trabajó en la “Ciudad de los muchachos” Nazaret en 

Alicante, un Centro de Protección de Niños y adolescentes en situación de 

riesgo. 

Vino por primera vez al Perú en 1976 por tres meses, para apoyar la campaña de Fe y 

Alegría, y luego regresó en 1980, y desde ese entonces se quedó en el Perú. 

Desde la Parroquia La Virgen de Nazaret, ha impulsado el trabajo con los jóvenes 

involucrados en las pandillas violentas. 

En 1997 junto a los ex pandilleros del distrito se formó la Asociación de Grupos Juveniles 

de El  Agustino Martin Luther King, que ante la situación de violencia, desempleo y 

desesperanza trata de dar un “Nuevo horizonte en la vida” 

Se trata de impulsar la participación de los jóvenes  en el mejoramiento de su calidad de 

vida: personal, familiar y social. 

Para desarrollar estas metas hay una serie de actividades deportivas, educativas, de 

capacitación laboral y empleo, acompañamiento psicológico, de “reparación” a la 

comunidad como una forma del crecimiento integral de la persona. 

Desde el proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa ha venido acompañando a menores 

infractores dando una verdadera oportunidad para elegir otra forma de vida y resarcir el 

daño causado a la comunidad en lugar de simplemente, castigarlo. 

Con los más pequeños, se busca de bridarles espacios alternativos a la calle, donde se 

sientan queridos: talleres de cerámica, pintura, creación literaria, hip hip, break dance, 

deporte donde puedan expresar sus emociones y puedan resolver sus problemas sin llegar 

a la violencia o a la salida fácil de las drogas y además aprender disciplina sin tener que 

expulsar o poner malas notas. 

Reconocimientos 

 PERSONAJE ILUSTRE DEL DISTRITO de El Agustino por la Dirterpol de la PNP en el 
2008. 

 Premio al CIUDADANO EJEMPLAR, reconocimiento entregado por el Congreso de 
la Republica 2011. 

 MEDALLA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO por su trayectoria en la defensa de los 
derechos de los jóvenes.  Defensoría del Pueblo, 2011. 

 



 PREMIO INTEGRACION RPP Mención Honrosa – 2012 

 COMITÉ OLIMPICO INTERNACIONAL – Premio Deporte para todos. 

 

Publicaciones 

Asociación MLK: Una experiencia de trabajo con las Pandillas de El Agustino 

P. José Ignacio Mantecón – Ciudad Nuestra 

Artículo en ¿Qué hacer con las Pandillas? 

III Parte: La experiencia de El Agustino – Lima – José Ignacio Mantecòn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MALPARTIDA OSTOS, ROSSMARY 

Nacionalidad: Peruana                                                                                                                            

Fecha y lugar de Nacimiento: 04/01/1987 – Lima                                                                                             

Dirección: Calle Los Higos Mz D4 Lt 8 Asoc. Micaela Bastidas Puente Piedra Móvil: 949073582                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Email: rossmarymalpartida@gmail.com       

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 -Superior                                                                                                                                                     

Psicóloga Social Comunitaria (Internista) - UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

 

-Idioma                                                                                                                                        

Nivel:  Básico VI - Asociación Cultural Peruano Británica BRITÁNICO 

       

                             

-Informática 

Nivel: Usuario 
 

Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Access, Ms Project, Internet. 

Centro de Informática UNMSM 

 
 

 

EXPERIENCIA LABORAL Y ORGANIZATIVA 

ONG AYNE PERÚ 

Cargo: Área de Asesoría Psicológica. 

Periodo: Noviembre 2014 a Febrero 2015 

Funciones: 

- Desarrollo de talleres y asesorías a jóvenes y madres trabajadoras de los comedores populares. 
-   
SAVE THE CHILDREN - Consulta Nacional a Niños, Niñas y Adolescentes en torno a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles 2015-2030. 

Cargo: Apoyo a la consulta nacional. 

Periodo: Octubre 2014 

Funciones: 

- Desarrollo de talleres didácticos para recojo de información para la consulta. 
 

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES - Área de Asesoría Profesional a Trabajadores 

Cargo     : Área Psicológica                                                                

Periodo  : Setiembre 2013 - Julio 2014                                                                                                              

Funciones:                                                                                                                                                                                                                                 

- Desarrollo de Talleres de Orientación Psicológica y laboral a trabajadores. 

GRUPO CHASKY Comunicación Audiovisual - Red de Microcines 

Cargo     : Coordinadora Regional de Lima Norte                                                                                        

Periodo  : Febrero  – Agosto 2013                                                                                                        

Funciones:                                                                                                                                                                      

- Realización de acompañamiento, asesoría y capacitación de los integrantes de los equipos de 

gestión de los Microcines existentes metodología participativa.                                                                                                                                                                                          

- Trabajo de campo, relacionado a promoción del empleo y gestión cultural y proyectos educativos 

MINISTERIO PUBLICO FISCALIA DE PREVENCION Y SEGUIMIENTO DEL DELITO - 

mailto:rossmarymalpartidaostos@gmail.com


Programa “Jóvenes Líderes Hacia un Fututo Mejor” 

Cargo     : Especialista                                                                                                                                    

Periodo  : Enero 2012  – Diciembre 2012                                                                                                        

Funciones:                                                                                                                                                             

- Orientación y talleres psicológicos a adolescentes y jóvenes en riesgo de violencia y pobreza.                                                                                                                                                  

- Realización de orientación y talleres a los Padres y las madres en su comunidad.                                                                                                                    

ASOCIACIÓN POPULAR “Pueblo Grande” - Talleres Populares de Arte y Cultura para niños 

“Grandes Artistas de mi Barrio” 

Cargo     : Coordinadora General                                                                                                       

Periodo  : Diciembre 2011 – Febrero 2012                                                                                                   

Funciones:                                                                                                                                                             

- Gestionar la planificación, ejecución, y evaluación de los Talleres.                                                   

- Desarrollo de Talleres Orientación Psicológica a niños y niñas de 3 a 12 años sobre habilidades 

sociales.                                                                                                                                                                                                                                                           

ASOCIACION JUBEC - ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA “JOSE CARLOS MARIATEGUI” 

Proyecto “Academia Preuniversitaria y Centro Cultural Puente Piedra” 

Cargo     : Responsable del Área de Biblioteca y Psicopedagogía, y Profesora 

Periodo  : Julio 2006 - Marzo 2010 

Funciones:                                                                                                                                                             

- Monitoreo del funcionamiento de la Biblioteca a través del desarrollo y ejecución del Plan de    

Trabajo Anual.                                                                                                                                                     

-Desarrollo de Talleres de Orientación Psicológica, Vocacional y Profesiográfica a adolescentes.                                                                                                                                                               

 

ONPE  - Proceso de Elecciones Municipales y Regionales, y Referéndum del Fonavi 2010  

Cargo     : Coordinadora de Mesa 

Periodo  : Setiembre  – Octubre 2010 

Funciones:                                                                                                                                                             

- Realizar las actividades previas al Día de las elecciones y orientación a los miembros de mesa en 

el Día de las Elecciones, durante la preparación de la mesa de votación, sufragio y escrutinio.                                                                                                                

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN-INEI - Evaluación Censal de Estudiantes 2007 

Cargo     : Aplicadora Censal 

Periodo  : Diciembre 2007 

Funciones:                                                                                                                                                             

- Realización aplicación de las pruebas correspondientes a la Evaluación a niños y niñas de 

primaria.   

                                                            

INEI - Censos Nacionales 2007 

Cargo     : Jefe de Sección Urbana 



 

Periodo  : Octubre 2007 

Funciones:                                                                                                                                                             

- Realización de talleres sobre la aplicación del cuestionario a los encuestadores a cargo y 

realización del informe final.                                                           

 

ONPE - Proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2006 

Cargo     : Coordinadora de Mesa 

Periodo  : Octubre  – Noviembre 2006 

Funciones:                                                                                                                                                             

- Realizar las actividades previas al Día de las elecciones y durante las elecciones a través de 

capacitaciones a los miembros de mes y electores.                                                                                                           

 

ASOCIACION DE GRUPO JUVENIL JUBEC - Proyecto “Academia Preuniversitaria y Centro 

Cultural Puente Piedra” 

Cargo     : Responsable del Área de Biblioteca y Psicopedagogía, y Profesora 

Periodo  : Enero – Octubre 2006 

Funciones:                                                                                                                                                             

- Monitoreo del área de Biblioteca a través del desarrollo y ejecución del Plan de Trabajo Anual.                                                                                                                                                     

-Desarrollo de Talleres de Orientación Psicológica, Vocacional y Profesiográfica a adolescentes. 

 

TRANSPARENCIA - Elecciones Generales 2006 

Cargo     : Coordinadora de Local  

Periodo  : Marzo  - Abril 2006 

Funciones:                                                                                                                                                             

- Realización de talleres de sensibilización y encuestas sobre el rol del elector al ejercer su 

ciudadanía y desarrollo de un informe final sobre el proceso electoral en el colegio a cargo. 

 

                                                                                                                                         

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIOS  

 
Secretaria General del Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud de Lima. 

Funciones: Representación de la juventudes de Lima Metropolitana y dar propuestas de Políticas 
Públicas Juveniles.  Periodo Diciembre 2014 a Diciembre 2015. 
 
Coordinadora del Área Legal de Las Organizaciones Juveniles e el Periodo de la Ley 
Laboral Juvenil. Diciembre a Enero 2014. 
 
Reconocimiento del Congreso de la República del Perú “Corazón de David”. Por la labor 

social que se hace por las y los jóvenes de Lima. Diciembre 2014.  
 

 



ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y SEMINARIOS  

 
Escuela de Formación Gestión Municipal “CIUDADANOS POR LIMA”. Asociación Ciudadanos 

por Lima. Julio a Noviembre 2013. 
 
Programa de Desarrollo de Liderazgo. Organización No Gubernamental “Compassion 

International”. Mayo 2007 a Octubre 2013. 
 
Círculo Universitario de Estudios de Género   

Centro de la Mujer Peruana “FLORA TRISTÁN”. Abril a Diciembre 2012.. 
 
Teoría y Práctica de la Intervención en Clínica Comunitaria. Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Noviembre 2011. 

 

 

Referencias Personales 

 Ps. Ricardo Oliveros Mejía 
Psicólogo - Catedrático de la Facultad de Psicología de la UNMSM                                         

Teléfono: 998890078 

 Mg. Eddy Ramos Ludeña 
Perdiodista- Área de Comunicaciones de la PCM y Coordinador Regional de Chasky Perú. 
Teléfono:  990 436 448 

 
 Rossana Mendoza Zapata 

Docente y Consultora especializada en Infancia, Enfoque de Derechos y Desarrollo. 
Teléfono: 997 038 083 

 
 

DISPONIBILIDAD INMEDIATA 
 

 


