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Esta convocatorin sa enmarc6 en un conjunto de acciones 
que las Univcrsidodes Publicas lIevaral", adelanla Junlo al 
Programa Concelar Igualdad y two como ablEtlvo central 
apoyar y lorlalacer Ie Implementacion de una de las politicas 
pUblica~ educa~vas mas Importantes por sus Implicancias 
sociales tullUJales. pelitlcas y economicas lIevada adelante 
pe' el goblernode Cnsllna Femandezde Kirchner 
Esta es la segunda experiencla que hacemes desde al 
Programa de Voluntariado Universltario convocando a Ie 
presentacion de proy~ctos que se vinculen con Ie 
,mplementaelop de polfllc.1S de ~Slado. La pnmera lambicn 
estuvo relac;onada co~ la escuela secundana pern ~en F' 

nbJetovo de meJora, los noV" '5 ~e inclusion y retencion de los 
Ovenss en este nivel "dueatlvo. ~companando en aquel 
momento. la Implementa( ",n df' la ASlgnaelon UnIversal por 
HiIO. 
Desde el Programa de Volunlarlado Universitaria estamos 
convencidos que es de Suma importancia que las 
Universidades Publlcas se involucren en la implementaci6n 
de las politicas de estado que consohdan un modelo de pais 
cada vez mas Inclusivo, democrfltloo y soberano. Durante 
a~' '" 1.\ ur,vers,dad se dedlc6 a :cnstrolr conoClmlento 
cribco 'rentL a la relirada y el abandono del estade de SIJ 

luncl6n dt> garante de de,echos. Hoy nos f)ncontramos en 
una nueva otapa del proeeso politico argentino inaugurada 
por el ex presidente Nestor Kirchner, en la que el astado 
Mcianel va recuperando un ro l actovo en todos los pta nos de 
la v,da socia l y ocupa un rei protag6nico en la pLrJa de 
I "Iereses que Sa de enl'e sectores en loda sooedad an [avor 
de la inclusl6n. la Intcgracl6n ylaJus~cia social. 
Este es un cambia sustanClal en nuestra soCledad Hoy 
podemos no eslar de acuordo con las polltocas da Estado 
pero 10 Que no podemo$ d~clf es que no hay Estado. Esto 
ealoca al conjunto de la sociedad frente a nuevas problema 
y a las Universldadas Publlcas 'rente a nuevos desafios, 
nuevos interrogantes 
En la busqueda de sar una herramlenla Que incen~ve y 
molove a los J6venes que so astan formando en las 
unoversldades publicasda nuestro paisen et Involucramlento 
con la construcci6n y consolldacl6n de un modelo de pais 
con 19ualdad de oportun,dades para todos y todas, es que 
realizamos esta eonvocatoria y estas Jomadas. 
Lo que sigue a continuaci6n es una ,esena de los temas 
tratados durante dos dias en fos que partlcfparon 
activamante mas de 450 estudiantes y docentes 
unlversitartos de todo el pals y que esparamos sirva de 
material de spoyo para la transmlsi6n de 10 alii trabajado con 
quienes no pudferon eslar presentes. 
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L.IC. Laura V. Alonso. CoordinadOiildel PVU 

"Eslamos oenvencidos que es de Suma importancia que las 
Unlversidades Publicas se Involucren en Is Implementaci6n 
de las pollticss de estado que consolldan un modelo de pais 
cada Vez mas inclusive. democratico y soberano." 

http:polfllc.1S


VOLUnTARIADO UniVERSITARIO 


El Programa do Voluntarlaclo Unlversltarlo unu "01111 

dE' E • doNa , lque{ I 'rteEnfinandarproyec!QSF'-l 

f ",c~ta eJ rot 'Clal da loa unlv~r&ldad puOlica [ ()S 

pruyectos lOS van ade ,II ,tud,anlos d~ I' S M 

EI ob)etlvo es que los lavsnes de las universidades publicas 

pueden pOr\Jc.par en Inslancles donde puedan aplicsr el 

conocimienlo tOOrico y practico quo adqUieren en Ie 

unrvol'"Sldad en actividades en las qua sa resuelvan 

pro lematlca de Ie comun idad, Ira ajando en conjunto con 

lasorganizac.ones dellemtono. 

En este camino Imclado para profundizar Ie funclon social de 

las un.vers.dades desde e 2006 ya se han rea lizado 8 

convoc.11orlas can la parlicipaci6n de mas de 50 000 

alumnas y 12.000 dacentss. 

De asia manera, a parlir de Ie implementacion de estos 

proyectas, se genera la artlculaci6n del saber academlco con 

el conoCtm.ento popu ar, donde se originan y conslruyan 
a1ternatlvasde transformaclon social 

Desde la perspecUva que Impulsa el Program" es cenlral y 

es tratGgico que el sistema "niversitario particlpe 

actlvarnente en la produccl6n y d.stnbucl('m de conoclmlento 

Irenle a los desarios que nuestro pais atravjesa de cara al 

siglo XXI y en linea con los objetJVos planleados por 1;'1 

pollhca educatlva naeional. 

En ese marco, el Programa de VoliJnlariodo Universilario 

Incenliva desde el ambito umvarsllarlo, en conlunto can las 

organlZaclones soclales, la parlicipacion de los j6venes y su 

VinculaCIOn con la polihca, conlemplando temahcas rerendas 

no solo a 13 Inclusion social SinO tambien al rOrlalec1mlento de 

determinadas polillcas publicas que hoy encara 81 Estado 

Naclonal en al proceso de consohd~cl6n de un modela de 

pals cada vezmasJusloe inclusivo. 

En uma, se prelende romentar Ie In"talacion una agenda 
que aporte a la func.6n SOCial de la Universldad Publica 

argentina cierlo dinamlsmo, a partir del involucmmienlo 

comprometido de los esludlanles y su vIOculaclon concreta 
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con las nuevas problemAticas y desarios plantaados por la 

socledad en el proceso de profundlzaclon del modelo de un 

pais mas demooalico. Inclusivo y sobereno como el Que se 
viene lIev;lndo adelante en nuestro pais desde mayo de 

2003 

Objellvo6 

Profund,zar la vinculacioll da I.,~ Universldades Publicas e 

Ins~tuloS Univ"r~lt;'"os Naclonah,s con la comunidad en quI'! 

sa IOsertan a trave::;. de propuestas orientadas a mejorar 1a 

t:<Ilidad do v.da de 5U poblac,on. 


Incenllver el compromlso de los eSludiantes de n.vel superior 


universilario con la realidad SOci'll. promoviendo SU 

parliclpad6n solidana, onent:>da 11 dosarroll de sus 

comunidades. 

56.070.767 Pesos de inversion 

... 
47 Universidades parliClpantes 

52.381 Estudiantes partlclpantes 

11.675 Docentes e investigadores 

5.671 Insti tuciones u Organizaciones Sociales 

Del ana 2006 al 201 1 

Unlversldad 

Estlmular la luncion social de la Unlvarsldad a 10 largo de 

lodo el pals as un desafio permanente y neeesa"o. 

Respaldar act'vldadas que los esludianles real izan 

diarlamente an las comunidades en las que habltan y con las 

qua construyen dia a die una realidad melor, es el objelivo 

del Prog rama de Voluntartado Universltarlo. 

Es central yestrateglco que el s.slema universililno parl.CIPEl 
activameme en la producci6n y dlS lr ibuclOn do conocimiento 

frente a los desafio' que nueslro pais atral(lesa en 13 

actualldad En linea con los ob)e"vos planteados par 13 

polilica odut.ativa nacion I, resulta OporlUIlO foc1Iiz.1r los 

proyoctos an aquellas cuesllones que haea ,Ia 

consolldacion y profundizacion de un proyeclo de pa is justo, 
,ndus.vo, democrahoo y sober-ano. 

Web: www.ma.gov.arlvolunlanado 

Man·vunlversl lano@me.gov.ar 

prog.voluntarladounlvers,tarlo@gmall.com 

Faeebook: racebook.com/prog.voluntariadouniversi tario 

Twiller: twllter.com/pvunivarsilano 
Blog· www progvoluntarladounlversltano.blogspot .com 

http:progvoluntarladounlversltano.blogspot.com
mailto:prog.voluntarladounlvers,tarlo@gmall.com
www.ma.gov.arlvolunlanado
http:foc1Iiz.1r


las Ilrcc.ias 

conECTARIGUALDAD 

EPrograma Conectarlgualdades Ira I va qu:: bUsca 

rl)Clpt:::lr yV;}I<rt!:,r la OS("~t!la publica ,on fir> ..JI! reduCir 
loda I 

Sa trata de una Polltlca Ije E.kldo cread", a partll del Decrnto 

-15911 O. 0 implcmont<'lda .. n Cfmjunto por Presidencia de la 

Nacion, la Adminislraclon Nacional de Seguridad Social 

\ANSESI, el Min"tcrlO ,j, F.ducac'6n de Id Naoon, Iii 
JAIalurs de Gablncte de Mlnlstros y el Mlnrsteno de 

Pianificaclon Federal de InverSion Publ ica y S"'VICIO~ . 

Conecl~r Igualdad como una po,""ca de Incluslor digital de 

alcance lederal, recorrera el pals ulslnbuyendo 3 miliones de 

netbooks en 81 per/odo 2010-2012, a cada alumno ydocente 

de "ducaci6n secundaria de escuela publica, educaclOn informatica, ofimallca y tecnlcaS de esludla y del material 
especial y de InsulUto. de formBCl6n docente I 'araiulamente obligalorio de todas las materias de su curso. 
so oesarroilaran contenlOOS dlCJ1taies que se utihcen en A SU vel. l!1 Program« Conectar Igualdad preve la 
propuestas didaclicas y se Irauajara on lo~ procesos d,l ineorporaclon de las nue,as leenologlas dela Informacl6n y 
formaci6n docenle para Ir;msfarmar paradlgmas. modelos y la comunicacioTi para los alumnas de escuelss de educaci6n 
procesos de aprend=je Yt!nseilanza esp'" '31. Por ~ste motlvo, las netbooks Que reC1bl,~n los 
EI Plograma contompla cl usa de las nelbooks tanto en el alumnos de eslQ~ escwlos Irenen un escntono pensada 
ambllo escolar como tambler en I~ casa de modo lal que ,p especlficamenle de aeuerdo e sus neees idades 
logre un Impaclo en la Vida dlonu do lodas las famllias y de pedag6gicas . 
las mas hete,ogeneas comunidades de Ie Argenlina . 

En este senlldo es Irnpresclndlbln Irabs d, para log,ar ,lOa E.entorlo del docenle 
socl~dad ',Ifabet'zada en 135 nuevas Tecnaloglas de 1<1 Cad a computadara enlregada a los docentes que ej8rcen en 
Informaci6n y ta Comun icacion (TIC), can la pos,bllidad do un las escuelas publlcas del pals fue csrgada con conlenldo 
acccse democriitico ",cursos tacno!oglcos !) Informacion especialmenle pensado para que puedan ensenar 
Sln dlstrnClclll de grupo social economlco '" de denSJdados disponiondo dl] mayores harramientas. 
poblacionales or de las mas d,versas geografras tanto rurales A traves del escnto.lo de IU nolbeok, loS docenles accederan 
comourbanas . ~ dlVO<sas p,opueslas metodolaglcas .nnovadorss que los 
P' .,que :odos podemos .er rarte d. un programa de ayudaran a dlctar ei plan de eslud,os correspondiente al aria 
Inclusion sOClal liamado a generar un camb,o revoluclo""no a cargo. Ademas tendran a su disposiclon cursos de 
en los model as de e,j ucacion. Cancclar Iguatdad, una nueva capacllacion en programas de .nformatiCOl, programas y 
escuela en marella. una Argentma mas Jusla soltwares educalivos, una biblloteca con clasico" 

universales y actlvldades especili lmenle pensadas para 
Software on las Nalbooks desarrollar en linea can los aJumnas 

Escrltorlo dol alumna 
Escrilorio de familiaCada una de las 3 millan"s de ne\books que se entregan\n a 
Este escri tono pretende IntJegrar a todos los miembros de lalos alumnos y las alumnas de las eseuelas de gesti6n publica 
familia en el mundo digitaL Para eso brlnda secciones comodcl pals tlenen Ci1rgado conlen.do educallvo y aplicae.ones 
manual de inlemel on donde se pueden enconlrar conpedagaglcas. 
materrales para usar un browser. busear sill as. navegar y darAI encender su maquina, cada chico estara a un elie de los 
los pnmeros pasos en la red. Los usos de inlemel como"bros ciaslcos de la IIleratura univers'll nacionsl y 
consullas, tramltes, compras, una lisla can informaCion ylahnoamencana, de luegos didacllr.os de Videos educahvos 
recomendaciones para elusa do la web en Ia Vida coliciiana . de Educ ar y [ncuentro, de cursos autoasislidos de 
Tamb,,!n se acerca una Intraducclon al correo eleclr6nlco y Ie 

Web 2.0 y redes soclales 1.203.032 Netbooks enlregadas 

.T:Tne~ 

, • c.II:'lt1llim:u.n.n;1t.T.I • • Web: www.coneelangualdadgab.ar 
Desde 81 alio 2010 al 2011 Facebook:www facebook .com/conectarigualdad 

http:www.coneelangualdadgab.ar
http:didacllr.os
http:conlen.do
http:escnto.lo


LA UniVERSIDAD SE conECTA con LA IGUALDAD: 
"La inclusion no ." solo IncOIporar a Los JOY."• • sino Int egrarLo"" 

Ell el marco de la Convocalorla Especlfica 20", La 

UnlV'lrsldad se conacle con la Igualdad 10. dlas': y 5 dp. 

julio pasados se reallzaron en al Hotel Bauen las Jomada~ 

de Capacitacl6n para la implemenlacion de los 

proyeclos selBcclonados an la Convocatona con al fin de 

Incentlvar el compromlso de los estudianles de 

Universldades e InslilulOs Unlverslt>lrios Naclonalas con las 

eseuslas secundanas. para la eJecucl6n de proyectos de 
lrabalo volunlario que promovleran la vinculaCl(ln de estas 

Instlluclones con at Programa Coneclar tgualdad. 

IncenUvando su parUcipac;on en la construccion de 

allernativas en el desarrollo educahvo 

Est..!s jornada, lIevaron " cabO la lLlrea de Int"reamblar 

"xP<'rianci~s repensar 10. proyecto. y asl611r a los 

concurronts5 para una implementacion e.xitosa de los 

movcctos a fin de lograr lo~ ablatlYos no s610 de rortatecerel 

lrabajo de la Un iversidad con la Escuela ~ecundaria sino 

tatllb.en de aper a. a un modelo educah~o qU& conl~,mpla la 

Inclusion socl,,11' revalOrll~ la BduCIlclon publica 

El Mlnistro de Educaciun de 18 Nac.clI. 'IIOOrta Slle."" . 

encabezo Ie Aperture Jun<o 031 L,(; Datlle Lope;- Je!e de 

Gabinele de la Sect~\8I·la dl3 Politlcas U~IVtJrsltllri.1S I.J LtC . 

L~u a V. Alon5o, Coomlnada.a d~t Programs lilac 11 I jtl 

Votuntariado 0n1vefS'lano (PNVU) y la L;c. Clnth ia ,-aData . 

Coam' dora det Programa Coneelar Igualdad. anIe un 

pub ) :tpro;.; made (Ie 450 personas , erttre Clocemes y 

e5tlJ ' ,,1t S urll\l!':Hsi'dr:os Sileon' ~1 l segur6 quP wLa 

f rtu ~,- On ~Iempr<> "slii Inserta en 'm prcyac:o poIiIICO, Hoy 

vivirna" momentos en los que la educaci6n juega un Dapel 

lunda mental en la vIda de Ins argentinas', y agreg6 que la 

Importanle parbclpaclon de los eslud,antes y docenles de 

mas de 30 unlver<;idades en la presenlacion de proyeclos 

para es.11I convOLalona "as una mlJeslra mas de la I tJava 

un iversic!ad que estamos construyendo, un iversidad 

cad•• vez mas "blorta y alenta 3 los Inl"reses y ,as 

necc""dmJes de In comunld"d Y, a La Vel es una rT1ut:!~tra 

mas de que cuando ia politiC<! invita. abre espoc;ios a los 

lovenes, elias aceptan sl desafio yparticlpan". 

Ya aespues ae medlodla, S8 desarrollo 8t panel a cargo de la 

Llc. Cinlhia zapala. uonde e.puso acerca de !a ,elevanda 

det Program8 Caneclar Igualdad y su desarrollo. 

remarcando el Irob<1jO quo sa esla reallzando ell cuan lo a 
recuperar y valonzar la escuela publica redUCir las brer-has 

dlglla!es y educauva •. mpaclac en la vlaa de las famll.as y 

qaranl.izar la inclUSion social a tra es de la Implementacion 

de II"TICs 

PosteriormcntQ. 58 realiz6 un IJlenario que conlO call Ires 

rnOf'1enln'i En ~I pnmcm de alios. '8 L.L Cecilia Sauol de 

educ ae. el Dortal educatlvo del F.slado Arqenllna, sa reflrlo a 
los distintos conlen idas V oJataformas vinuales ~ las ouo 
pueden acu::der tanto los docentes v los alumnos como las 

famllias, en el madeio educativo ; a - de usa de compu

fador.1s I!n al aula Luego. un represerrlallie de EXO explic6 

aGorca de 'as ~IIS18maS operativos de cad;;:; netoook, 

Wmoow5 y Ltnux, y su Vinculacion con lOS PISOS 

tecnoIOg.cos. Por ul~mo. agentes del Programa Coneel"r 

Igualdao hnndaron asesoramiento en cuanto al usa del 

AIIMlno Siloont M.rtstro da Educacl6n de la Nacl6 

Las netbooks que estamos enlregando. hasla completar 

los Ires rnd lones, san una maravlllasa herramlenta para 

igualar oportunldad2S. Y de cara a I"?sle objetivo 

celebramos la partlclpaclon do las un.versldadc, y sus 

esludl<lntes ( 1 Es una muestra mas do ta nuova 

universidad que estamos conslruyendo: una unlversldad 

cada vez mas ab,erla y atenla a los Inlerases y las 

necesidades de la comunidad . Y. a la vez. es una muestra 

m;is ie quI" cu"ndo I" poHlica n,'la, abre espacl05 ~ las 

lovens' 1105 aceplan el desafio y parllCipan' 

http:fador.1s
http:famll.as
http:U~IVtJrsltllri.1S
http:tatllb.en


as'slenr.ia Que canl6 con al uso ~~ SO 

nalbooks a las que pudieron acceder 

uoc~nles y esiudlanlp 

La segunda lamada InfCfO can el panel del 

Programa de Voluntariado Universitano. 

encabezado par la lie. Laura V Alonso. 

quien sehal6 la reievancia de est 

programa, como parte de una poUlica 

estatal, para profund'7ar la ftmcf6n socIal 

Que Ie Un,versldad y la Educaclon son un 
derecho humana y un bien publico; aslo 

nos compromete dla a dla. no sola mente 

hay que descrlblr 0 declarar sus 

conceptos Sfno que lamb,en hay Que 

hacerlos realidad" En ese sentfdo, 

lamb ian asever6 Que 'Ia Inclusi6n no es 

sOlo 'ncorporar a los j6venes s,no 

inlegrarlas" . 

de la Universidad que a.limula la participacl6n de Enlre lanlo "I recior Martin Gill se referla al Programa de 

esludlanles y docenles con 01 obletlvo de la Implerrfenlaclon VOlunt:mado Unlversltario asegurando que "no es 5610 una 

de proyectos soclales dende se genere la articulaci6n del accion de serviclo, es tambfen una Bccion lonmallva, porQue 

saber academico con el conocimiento popular que es donde en ese seMclo formamos un eSludlanle , un docente, un 

se onglnan y conSlruyen allematfva, de IransfonmaciOn Invesbgador, comprometldo con la realidad Que sosOene Ie 

social. prople Universldad Publica", y agreg6 que es necesario 

Con es!;, Introduccion, Se desarrollo luego el lIabajo en lograr la formaclOn de un universllariocamprometldo con la 

com'Sfones coordfnadasporel EQuipo Tecnlco del PNVU, en realidad , capaz de transformarla todos los d las, 

el que so dlscutieron e inlercamblaron experlencies ilcerca comprometldoscon los sectores que mas 10 necesllan" 

de las dlsllnta" tematocas en las que sa Inscnben los Asi culmlnaban las Jornadas de Capacftacfon para la 

proyectos. en que consisle cad a uno de eliOs y las implememacl6n de los proycctos selecclonados "" I" 
Impresianes de docentes y eSludianlBs Icprca de estas ConvocalonB Especlfica 20 11 , la Umversfdad se conecla con 

jomadas de espacflacfon y la labor conjunta de los la Igualdad . en las que, una vez mas, en el marco del 

Progr"m~s de Voluntarlado Unlversilario y Coneclar Mlm,tenode Educacfon de la N~cf6n se roUnt9ron docentes. 

Igualdad para lIevar adelante esta Conooeslons EspecffiC8 alumnas y profeslonales para compartir ideas y aportar 
En ullima Instancia, se expusieran las concluslonos de nuevas expenencJas en 18 conslruccfon de un modelo 

dlchascomlsiones par docente. yestudiantcs educativo mas Inctuslvo onenlado a la Justicia socIal. ~n al 

En el C,erre de las Jornadas part,cfpO el Mod Vel. Alberto marco de un proyeclo nsciona!. 

Dibbern. Secretano de Polilicas PLibhcas V el Dr. Martin 
Rodn90 GIll, 01 Unoversfdad de V,Ua '-"-'- - -'-rp.ctor de la 	 Marla -~ .~-~-----~-~~~----~~~--~ 

L --- 

" , 	"Hoy no hay duda que la Umversidad y la EducaciOn son un 


derecho humane y un bien publico; esto nos compromete dia 


a dla, no solamente hay que describrr 0 declarar sus 


conceptos sino Que lamblen hay que hacartos realidad'" 


Convocatorla Especlflca 2011 del PVU 



"QUEREmOs DEFEnDER TODO La HECHO" En EDUCACIOn 
POll Alberto SIWoni, mlnl"tro ~ Eclucocl6n ~ lo Oadon .n lo Ap.rturo d. las Jornodas ~ Copacitoc:ion 

a 

=========================-' mueve mucho mas los Interases de lod05 y entendemos 

Nosotros hOy educamos para la Inclusi6n, para el trabalo, 
p~ra la identidad naclonal, para los valores. Creamos que 
desde oi 2003. la educaci6n esla jugando un rol decisivo en 

la vida palitica de los argentrnas y defandemos con mucho 
ahmco 10 hecho por el gobJemo de Nestor Kirchner y de 
Cristina Kirchner 

Par eso queremos defender todo 10 hecho en esle ambltCl, 

que abarca desde et 6,4% del PSI des!'nado "I sec lor hasta 
I" Implemenlaci6n de polil":,,s extraordlnanas e In()diiaS 
como la A.,gnac,on Universal por Hlja y I Programa 

Conectar !gualdad. 
En esle marco. el Voluntanado Unrversltario ~, no 5610 un 
programa , es una linea de psrbcipaci6n poderosa, 

Impon""te en el marco de la oxtcnsi6n universit.1na, que e, 
la mas democrahca de las funCiones de la Unlversldad 
Una Universidad de cam a la soeiedad. Una Universidad que 
no esU, enslmlsmada mlrandose el ombllgo y mirando 5U 

propios inlereses sino que esta cada vez mas metida en los 
problemas de la ;O(;ledad y eSlo a vemos 

L., verdad que celebramos y les agradecemos a ustedes que 
forman parto de asia conslruccion do una univorsidad que. , 

ccn mao sollda~dad. astamos enlendl~ndo cOmo. 'nlm 
todas, podemos mejorar la matrlcula, los aprendlzajes 

L a~e nos ,;QllVo,oa, la Univorsldad con el Programa 
Canoctar Igualdad. 

F Programa Coneclar Igualdad no son las maquini~'s que 
olstnbuye Crlstma como can desden algunos grandcs 
d,arios tlldan. Es al Eslado Naeional dlstnbu endo uno de los 
Igualadares sOClales ma extraordlnanos que hay en I 
Republica Argelluna. Es la misma netbook para todos los 
chicos de la Argentina, Eslamos distribuyendo 800.000 en 

2,500 escuela. Denlro de poco dislnbuoremos un mll16n con 

a protensI6n de lerminar esle nilo caSI lagando a los dos 
miliones, termlnando el alio que Vlene con 3.500000 para 
lados los chicos de tas escuelas secundanas publlcas 'I para 
lodos los doeentes lambien. 
Hemos nvert,do un privHaglo en un derecho. Todos los 
chlcos I,enen derecho a tener eslo. an a Ilegar a escuelas 
especiales para chlcos sordos, ciego ,discapacllados, van 
a lIegar a sus maestnos y profesores, 

Esle as un poderoso igualador50cial , una puerta abierta a la 
igualdad de oportllnidades. 

En este proceso del Voluntanado, en este Programa, hay 
olro valor, que es el valor de los j6venes en Ie polllica 
argentina. Los J6venes han "redesC<.Jblorto" el valor de la 

politoca y esto tambien da raz6n a tadas los que pensamos 

que.i n I" poliloca I,. Invltan, los j6venes a esa Invitaci6n 

acudsn. 
,Que casa esta pasando dis1inta en la socled~d que nos 

mucho mas que la vida no es solamente un camino 
Individual yque III potilica noes gerencia nl admlnlstrat:lon? 
La pollll"", as 'fmsi6n de Intereses, la potllica no es 
axialogicamenle noulra. Cu~ndo se disculen las polilicas de 

Eslado, la recuperaCl6n soberana de lasAFJP las tensiones 

sabre las retenciones moviles que lantas dlscusionas ha 
Iraido en la Republica Argentina, estamos dlsculiendo la 
As,gnilcl6n Universal DOr Hijo, estamos d,scu\Jendo las 

maqulnitas do Cristina. 
Nosoiros Cfcemo. qu£' 01 E' lado Ilene que ser un Eslado 
Presenle, ticna que ssr una poderosa herr,m:ienla (Ie 
redlslrlbucion de la riqueza, el Estada tlene que aCCrcarse a 
los que menos liener , Nosotros sabemo que cuando et 

Estado desaparece no pierden todos par igua , pierden 

algunos mas quo olro<, 
Estamos viviendo otro momento de la Argentina. Neslor 
Kirchner dlJo no voy a delar las convicciones en la puerta de 
la Casa Rosada" nosolros decimos que ahl hay dos 

aspeclos. Un aspecto de alguien que dice ante la socleciad 
"voya segulr utillzando mls Ideales para gobemar" pero 

tambiim alguion que te Invlta a dasatar IUs propios 

suenos." 

"Las netbooks que estamo enlregando, nasla comple'''' 
los Ires m,lIones. son una maravillasa herramienl;) para 
igualar oportunida es. Y de cara a esle obJetivo celebramos 
la particlpae,on de las unlversidades y sus eSludiante 

(. ) Es una mueslra ma de la nueva universldad que 
estamos conslruyendo, una universidad cada vez mas 

ablerta 'I atenta a los Intereses y las necesldades e la 
comunodad. Y ala vez, es una mueslra mas de que cuando 
la politica Invlla, abre espaclos a los j6venes, elias aeeplan 
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