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na de las razones por las cuales decidí estudiar en la PUCP
fue porque me entusiasmó
saber que, desde los inicios
en EEGGLL, los alumnos tienen la posibilidad de participar en actividades
extracurriculares como el concurso de
proyectos de Ciudadanía y Responsabilidad Social que permite a los alumnos,
con el apoyo económico de la Facultad,
planificar y ejecutar un proyecto social.
En un principio, no sabía cómo
hacer ni por dónde comenzar, pero tenía la inquietud y el anhelo de hacer
algo para mejorar nuestra sociedad, y
fue con el curso de Ciudadanía y Responsabilidad Social que disipé muchas
de mis inquietudes y amplié mis conocimientos sobre temas sociales. El curso,
sin duda, contribuyó para que, luego,
unos compañeros y yo participáramos
en el concurso del 2011 y obtuviéramos
el primer lugar. Es así que nace “Creciendo con la PUCP”, un proyecto de
responsabilidad social, cuya propuesta
es promover el reconocimiento y la inclusión de los trabajadores tercerizados
a la comunidad universitaria.
Los trabajadores tercerizados,
en su mayoría, realizan las labores de
limpieza y seguridad; muchos de ellos
pasan largas horas entre carpetas, aulas, bibliotecas, y actividades académicas y/o culturales. Sin embargo, no
existía ningún espacio que les permitiera desarrollar sus capacidades y, de alguna manera, sentir el reconocimiento
y el agradecimiento por las labores que
realizan, ya que ellos, con su dedicación
y personalidad, también contribuyen a
lograr los objetivos de la universidad y

forman parte de nuestra convivencia
diaria.
El no considerarlos parte de la
comunidad universitaria, lamentablemente, genera algunas situaciones de
exclusión que se oponen a los valores
y a las propuestas de responsabilidad
social que se transmiten en una universidad que busca ser un modelo de
convivencia para la sociedad. También
ocurre que, muchas veces, los tratamos
como “invisibles”. Entonces, nuestra
propuesta fue realizar talleres dirigidos
a los trabajadores y, luego, una campaña de difusión y concientización.
Hasta el momento, hemos realizado los talleres de “Conociendo a la
PUCP”, “Ciudadanía y Responsabilidad
Social”, “Teatro”, y pronto iniciaremos
el taller de “Redacción”. Estos talleres
son realizados por nosotros, con asesoría de profesores de EEGGLL, lo cual
implica mucha dedicación y preparación de nuestra parte.
Cuando iniciamos el proyecto,
con los temores propios de la inexperiencia, no nos imaginamos todas las
satisfacciones que obtendríamos. Cada
sesión del taller es una experiencia que
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siempre nos permite aprender algo
nuevo o reafirmar conocimientos. La
interacción que tenemos con los trabajadores, ahora nuestros amigos, es una
oportunidad invalorable de acercarnos
a su forma de pensar y sentir. Es así que
hemos creado un espacio de encuentro
y de reflexión que nos permite reconocernos y así conocer más de nuestra
realidad con la finalidad de ser mejores
ciudadanos.
La acogida por parte de los trabajadores es muy buena, y es sorprendente la perseverancia y el entusiasmo
con el que participan, sobre todo teniendo en cuenta que asisten después de su
horario de trabajo. Esta experiencia es
inmensamente enriquecedora porque
creo -y también me lo dicen- que alumnos y trabajadores estamos creciendo
en conocimientos y habilidades gracias
a un esfuerzo conjunto.
Finalmente, cada persona, en
especial cada alumno de EEGGLL, según sus aptitudes e intereses, puede
emprender un proyecto para lograr
una sociedad más acogedora; por ello,
los invito a ser parte del cambio y participar en el concurso anual de proyectos
que organizan EEGGLL y la DARS.

