PROGRAMA

PRESENTACIÓN
El Encuentro Internacional de Universidades y
Gobiernos Locales, es un evento organizado por
el Centro de Proyección y Responsabilidad
Social Universitaria de la Universidad Nacional
de Ingeniería, que congregará a universidades y
municipios nacionales e internacionales con el
fin de fortalecer la vinculación entre ambos
sectores, respondiendo a las siguientes
interrogantes:
- ¿Por qué es importante la sinergia entre
universidad y gobierno local?
- ¿Cómo contribuye esta relación para el
desarrollo sostenible?
- ¿Cuáles son las necesidades y perspectivas
de cada sector y como podemos articularlas
en la búsqueda de objetivos comunes?
- ¿Cómo esta relación puede fortalecer la
gestión del riesgo de desastres del país?
- ¿Qué retos hay en la salud pública y cómo
ambos sectores pueden responder a ellos?

PROGRAMA
Jueves 10 de diciembre del 2020
2:00 P.M Inauguración
3:00 P.M Bloque 1: Importancia de la Sinergia
Universidad – Gobierno local
5:00 P.M Bloque 2: Universidad y territorio
7:15 P.M Bloque 3: Desarrollo sostenible

Viernes 11 de diciembre del 2020
2:10 P.M Conferencia magistral
Edgardo Bilsky - UCLG
2:45 P.M Bloque 4: Articulación de perspectivas
de universidades y gobiernos locales
4:30 P.M Bloque 5: Gestión del Riesgo de
Desastres
6:15 P.M Conferencia magistral
Dr. Ciro Maguiña- CMP
6:45 P.M Bloque 6: Salud pública
8:30 P.M Cierre

BLOQUE 1: IMPORTANCIA DE LA
SINERGIA UNIVERSIDADGOBIERNO LOCAL
¿Por qué es importante la sinergia U-GL?
A partir de la experiencia de los panelistas
analizaremos la importancia de fortalecer los lazos
institucionales entre universidades y gobiernos
locales y si es que la suma de esfuerzos potencia
los resultados que persiguen ambos grupos en
beneficio del desarrollo social.
Participantes:
Municipalidad Metropolitana de Lima
Red de Autoridades Ambientales de Latino
América y el Caribe
CEPS UNI

BLOQUE 2: UNIVERSIDAD Y
TERRITORIO

¿Cómo la relación entre universidades y
municipios contribuye al desarrollo territorial?
Los representantes del Instituto de
Investigaciones tecnológicas y sociales para el
desarrollo territorial de la Universidad
Tecnológica Nacional de Rafaela – Argentina
presentaran la experiencia de acompañamiento
desde la universidad a diferentes comunas y los
testimonios de algunas de ellas

BLOQUE 3: DESARROLLO
SOSTENIBLE
¿Cómo contribuye esta relación para el desarrollo
sostenible?
En este bloque dialogaremos sobre como a través
de los diferentes roles de cada sector y a través
del vinculo de los mismos podemos lograr el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
Panelistas
Municipalidad de Comas
Pontificia Universidad Católica de Chile
USAT
Jardín Botánico de Bogotá

BLOQUE 4: ARTICULACIÓN DE
PERSPECTIVAS DE UNIVERSIDADES
Y GOBIERNOS LOCALES
¿Cuáles son las necesidades y perspectivas de
cada sector y cómo podemos articularlas?
En este espacio de dialogo examinaremos las
perspectivas de ambos sectores y los puntos de
convergencia para una respuesta eficiente a
objetivos comunes
Panelistas
Municipalidad de Lima
Asociación de Municipalidades del Perú
Red de Responsabilidad Social Universitaria

BLOQUE 5: GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES
¿Como esta relación puede fortalecer la gestión
del riesgo de desastres del país?
Siendo países vulnerables ante el riesgo de
desastres y en el caso del Perú existiendo un
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SINAGERD), de qué forma ambos
sectores pueden contribuir a disminuir dicha
vulnerabilidad y tener un rol activo en la
reducción de riesgos.
Panelistas
Gobierno de la ciudad de México
Voluntariado GRD- UNI
UNAS
REMURPE

BLOQUE 6: SALUD PÚBLICA

¿Qué retos hay en la salud pública y cómo ambos
sectores pueden responder a ellos?
Responderemos cómo hemos desde nuestra
experiencia abordando este tema, y qué desafíos
se aproximan en un contexto post COVID 19.
Panelistas
Universidad Benito Juárez de México
Universidad Cayetano Heredia
Mancomunidad Municipal del Nor Oriente

Estimado(a) participante
El evento será transmitido a través de zoom y
del Facebook Live de la pagina de
Responsabilidad Social de la UNI y la
Universidad Nacional de Ingeniería. Por lo que
se recogerá las preguntas de todas las
plataformas así como se interactuará con el
público a través de encuestas y otras
herramientas.

Ante cualquier duda
comunicarse
a
rsu.uni@uni.edu.pe

o consulta puede
nuestro
correo

Los certificados digitales solo se entregarán a
las personas que participen ambos días del
evento.

INSCRIPCIONES
https://bit.ly/3g8CKwo
Atentamente

Equipo de Responsabilidad Social
Universitaria de la UNI

