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FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 
ENTRE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE 

 
Y LA ASOCIACIÓN ATOCONGO 

 
 

  
  
Estimados Lectores: 
  

Luego de diversas reuniones de coordinación la Universidad Católica Sedes Sapientiae y La Asociación 
Atocongo Organización de Responsabilidad Social Empresarial de Cementos Lima S.A., celebrarán un 
Convenio de Cooperación Interinstitucional el mismo que será suscrito el día miércoles trece del presente, 
en las instalaciones de posgrado de la  Universidad Católica Sedes Sapientiae, sito Av. Salaverry 740 Jesús 
María. 

La Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS ), es una comunidad académica y científica en comunión 
con la doctrina, magisterio y moral de la iglesia católica, que promueve la formación universitaria de los 
jóvenes con el objetivo de formar profesionales responsables y hombres libres, preparados para afrontar el 
reto de responder a los problemas y exigencias de la realidad, De esta manera la UCSS contribuye a 
preservar, desarrollar y difundir una cultura integral, cristiana y científica. 

Desde el 2001 la UCSS acompaña la actividad didáctica con iniciativas de proyección social a favor de 
micro y pequeños empresarios, instituciones educativas, profesores, directores, instituciones públicas y 
municipalidades de Lima Norte, siendo un punto de preferencia y referencia para toda Lima Norte. 

 Por otra parte, el alto sentido de responsabilidad social condujo a Cementos Lima S.A. a crear en agosto 
del 2003 la Asociación Atocongo, que trabaja para mejorar la calidad de vida de la comunidad y de la 
sociedad en general, cuyo objetivo es generar capacidades humanas, promover el desarrollo sostenible de 
programas sociales, y la  preservación y mejora del medio ambiente.  
 
Su ámbito de acción  es la ciudad de Lima con focalización prioritaria en las zonas de pobreza y extrema 
pobreza de Lima Sur, Lima Este y Lima Norte. Asimismo,  coadyuva a generar un ambiente de cooperación 
y confianza entre la empresa privada y la comunidad con el propósito de lograr el desarrollo sostenible. 

Con la firma del Convenio ambas instituciones sellan su alianza de cooperación mutua, con el objetivo de 
articular esfuerzos en concordancia al respeto, a los valores éticos, la persona, la comunidad y el medio 
ambiente, para el desarrollo económico local de la comunidad de Lima Norte, a través de programas y 
proyectos participativos y sostenibles.   En esta ocasión inician su labor con la realización de un Estudio 
sobre la Brecha entre la Demanda de Algunos Sectores Dinámicos de Lima Norte (metalmecánica, 
carpintería y comercio moderno), así como la Oferta de Formación Profesional a través de CETPROS e IST. 

 
Lima, 11 de mayo de 2009. 
 
 


