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¡Recibimos a la DÉCIMA GENERACIÓN de
Protagonistas DEL CAMBIO UPC!

Desde la UPC, continuamos reconociendo su labor como agentes
de cambio social. eSTE AÑO, BAJO UNA MODALIDAD VIRTUAL, SEGUIMOS
DEMOSTRANDO NUESTRO compromiso con el fomento del espíritu
innovador de los jóvenes en el país.

PROTAGONISTAS
DEL CAMBIO UPC
NUESTRA VISIÓN
Ser referente a nivel nacional como un programa
que contribuye con la
reconocimiento de líderes innovadores sociales
del ecosistema de emprendimientos de alto impacto.

NUESTRA MISIÓN
fortalecer y escalar emprendimientos de alto
impacto en nuestro país.
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¿QUIÉNES SOMOS?
Protagonistas del Cambio (PDC) es un programa
de sostenibilidad de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC) de extensión a la comunidad, iniciado en
2011, enfocado en reconocer, visibilizar, formar y
fortalecer la innovación social entre los jóvenes agentes
de cambio en el Perú.

10

10 AÑOS
de trayectoria

100 JÓVENES
líderes son Protagonistas del Cambio
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¿POR QUÉ LO HACEMOS?
La UPC reconoce la labor de la juventud como agente
de cambio social; por esto realizar esfuerzos por motivar,
impulsar y potenciar los emprendimientos de los
jóvenes, que impactan positivamente en el desarrollo
de sus localidades.

+ 1 MILLÓN
por sus emprendimientos sociales

EL PROGRAMA
BENEFICIOS DE NUESTROS LÍDERES SOCIALES
diversos que buscan potenciar al líder social de
manera integral para escalar su emprendimiento a un modelo de sostenibilidad.

NUESTRO MOTOR SON LOS JÓVENES. POR ELLO, TENEMOS
EL FIRME PROPÓSITO DE POTENCIAR SUS HABILIDADES
PARA QUE FORTALEZCAN SUS EMPRENDIMIENTOS
SOCIALES, QUE SON DE ALTO IMPACTO PARA LA
TRANSFORMACIÓN DE NUESTRO PAÍS.

EJES DE ACCIÓN
1. RECONOCIÉNDOTE COMO LÍDER SOCIAL
Reconocemos y brindamos visibilidad anualmente a 10
Protagonistas del Cambio que están trabajando por un
mejor país.

Soporte académico
en liderazgo,
emprendimiento
e innovación
social.

Asesorías
anuales
con expertos.

Networking
nacional e
internacional.

2. POTENCIACIÓN DEL TALENTO
Potenciamos el talento de los ganadores mediante soporte
académico, mentorías e incubación.
3. CONSTRUYENDO COMUNIDAD
Generamos comunidad y facilitamos el relacionamiento
de nuestros ganadores con otros líderes del ecosistema de
emprendimiento e innovación social.

Incubación
y mentoría.

Visibilidad
en medios de
comunicación
a nivel nacional.

10.ª GENERACIÓN de
PROTAGONISTAS DEL CAMBIO UPC
En la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), estamos convencidos de que la juventud
es el agente más dinámico en la transformación social. En virtud de esta creencia, y por décimo
año consecutivo, impulsamos el programa Protagonistas del Cambio UPC, enfocado en la
formación de jóvenes líderes sociales. Este programa renueva el compromiso que compartimos
tos de alto impacto social. A través de este primer paso, potenciamos las iniciativas más interesantes, transformadoras e innovadoras para que puedan alcanzar su desarrollo.
Este año nos tocó transformarnos como institución y lo hicimos con el mismo espíritu y convicción de siempre y se logró sumar a diez jóvenes que formarán parte de los 90 ganadores que están
trabajando por un mundo más sostenible. Gracias a ellos, a su empeño y dedicación, existen más
Felicitamos a los 10 ganadores de la 10.a generación de Protagonistas del Cambio UPC y los invitamos a seguir demostrando su fortaleza y liderazgo para la transformación del país.
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Gustavo Guerrero Vásquez
Vicerrector de Planeamiento
y Desarrollo
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FRANKLIN
HUARCAYA

Bambuseroo
JUNÍN
Proyecto que buscar reducir y mitigar el
uso excesivo de plástico con la elaboración
de artículos derivados del bambú, supervisando
la cadena de producción desde la propagación

MOISES
CHAÑI

Lara
AREQUIPA
Escuela cuyo propósito es contribuir con la
inclusión de las personas con discapacidad
auditiva mediante la enseñanza de lengua de
señas, con el desarrollo de clases presenciales,
virtuales y vivenciales.

CAROLINA
YÉPEZ

Aira
LIMA
busca fomentar la independencia económica
a través de talleres gratuitos de manualidades,
cuyo objetivo es empoderar a mujeres a través
del arte y el soporte emocional.

ALESSANDRA
SOTOMAYOR

Allillanchu
CUSCO
Empresa social de elaboración de merchandising
solidario, a través de la creación publicitaria para
eventos, campañas, regalos corporativos y más,
obras sociales para mujeres y adultos mayores.

NORATH
PACHECO

Ímpetu
HUÁNUCO
Iniciativa que fomenta la construcción del
proyecto de vida de los adolescentes, la elección
formal, a través de talleres educativos con los
padres de familia y los estudiantes.

NOELIA
MAJERHUA

Ciencia en tu Comunidad
LIMA
Organización juvenil que divulga las ciencias
básicas a niños, especialmente a sectores
vulnerables, difundiendo los conocimientos
de investigación y brindando herramientas
tecnológicas educativas a docentes de ciencias.

ALDRISH
GÁLVEZ

Planetástico
LIMA
Proyecto que fomenta la lectura sobre los
problemas ambientales en distintos idiomas
originarios, presentándose en ferias, talleres
y pequeñas bibliotecas en asociaciones
comunales e instituciones educativas.

ZENAIDA
TACUSI

Pandora
TACNA
Empresa dedicada a la distribución, venta y
fabricación de toallas higiénicas femeninas
elaboradas con tela de algodón de buena
calidad, que busca concientizar a la población
y mitigar la contaminación provocada por el
uso de toallas desechables.

JHUSELY
NAVARRO

Asociación Grupo Rana
JUNÍN
Promueve la conservación y el manejo sostenible
de la biodiversidad y los ecosistemas locales,
fomentando la participación ciudadana, la
capacitación y producción de artículos
ecoamigables.

ISABEL
FLORES

En mis tiempos
LAMBAYEQUE
Iniciativa que mejora la calidad de vida de
adultos mayores en situación de vulnerabilidad,
generando oportunidades de autorrealización,
desarrollo integral y empoderamiento.

PROTATECH
Con motivo de nuestra décima edición, lanzamos Protatech, spin off de
protagonistas del cambio upc, que busca reconocer y potenciar a los
emprendimientos sociales tecnológicos, con impacto socialy ambiental.

Los ganadores 2020 fueron:

JUAN
BADARACO

CHRISTIAN
MARTÍNEZ

BENJAMIN
OSCCO

JUAN
BADARACO

Ecodable
HUÁNUCO
Proyecto ecológico que busca reducir y mitigar
el uso excesivo de plástico y tecnopor, mediante
la fabricación de envases biodegradables a partir
de biomasa lignocelulósica de la cascarilla de arroz.

CHRISTIAN
MARTÍNEZ

Kinésica
ICA

con discapacidad auditiva o mutismo con personas
oyentes al traducir el lenguaje de señas, mejorando
su calidad de vida en términos educativos y laborales,
eliminando las barreras de comunicación.

BENJAMIN
OSCCO

Green Deal
LIMA
Emprendimiento que busca reducir y mitigar
los residuos plásticos electrónicos, a través del
desarrollo de nuevas tecnologías para su
tratamiento y reaprovechamiento, mediante
la fabricación y comercialización de accesorios
para mascotas y la promoción del reciclaje.
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Cinthia Valera

Teresa Boullon

Netter Pinedo

Kunan
Directora Ejecutiva

Un Millón de Niños Lectores
Directora Ejecutiva

Conocimentor
CEO

Boris Gamarra

Daniella Cuentas

Joaquín Leguía

Recidar
Gerente Ejecutivo

Nestlé
Employee Brand Manager

ONG ANIA
Director Ejecutivo

Manuel Sillva

Isabel Sánchez

Scotiabanck
Director de Sostenibilidad
y RR.II.

Aporta
Directora General

CADE Universitario
Representante General

Mónica Ramos

Sandra Araujo

Luana Sprinckmoller

Resto-Zero
Co-fundadora

USIL
Coordinadora Administrativa
de Ciencias Empresariales

Conocimentor
Fundadora

Ricardo Rodríguez

Pierina García

Pixed Corp
CEO

Amcham
Coordinadora de Comités
y Eventos

Judith Huamaní
Makesense
Developer en Perú

Agradecemos a los demás miembros del jurado interno, todos ellos colaboradores
UPC, comprometidos con el desarrollo del ecosistema de emprendimiento social.

Rosemary Fernández
SENAJU
Especialista del MINEDU

Ester Xicota
Hub Moda Circular
Directora Ejecutiva

Willy Zorrilla
Coca Cola
Representante en Perú

Vania Masías
Asociación Cultural D1
Directora Ejecutiva

ALIADOS

Carrera de Comunicación
e Imagen Empresarial UPC
Carrera de Administración
y Recursos Humanos UPC
Carrera de Comunicación
y Publicidad UPC

www.premioprotagonistasdelcambio.upc.edu.pe
@ProtagonistasdelCambioUPC
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