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DE TO DOS 

A dos aiios dc su nocinlic nto, cl pro~ra rnu NO

cion o ] de vo luntociuuo uni ucrsitorio pub li c6 

uno sistc rn oti zo.ci6n d e los eupcrie ncios so lid o
rius rco lizodos pDf cstud io ntcs y docc ntes d e 

37 uni vcrsido des nocionolcs e i nst itutos uni ver

s itorios. un o fccop il oci6n de los proycctos en 

mard a , qu e pcr rnitc cl intcrcambio y pos ibili

to que Ius iniciativos sea n fep li codos e n Olras 

uni ucrsidadcs. 

» A cliv idades edu
cati vQS, de desa

rra lb loca l. partk: ipaciOn 
c iudadana, pre~€fvad6n 
del patrimonio cu ltura l y 
promcx: i6n de 10 sa Iud . 
son a lgunos de las accio
nes que rea lizon miles de 
esludianles y dcx:en les de 
univer;idades naciona les y 

con forma n 10 publicacion 
"Part icipacion e In novaci6n 
en b Educacion Superior: 
Para que e l Conocimie nlo 
no~ srva a lodos", eb

boroda por e l Programa 
Nacbna l de Volunl ariado 
Universil ario. 

Ademas de difundir y s i~le

matizar las practicas y resu ~ 

l ados de los proyectos de 
vo lunl ariado univer~itario 

que conforman e l Progra
ma. e l libro se propo ne pro
pcbr la discusion y reflex ion 
sobre b funcion s<xia l de 
la univer:;idad. a portir del 
anclisis de experiencias 
concretas que v incu lan b~ 
casas de esludio con las 
o rga nizaciones sociales y b 
comunidad. 

Con una te rcera convo

caloria en marcha Iver 
pagina 5), bs esludianles 
y docenles que aun no 
forman porte de un proyec-
10 de voluntariodo pueden 
conocer el trabajo rea li
zado en o lrer.; regiones de l 

pais consullando la version 
on line del libro. de kicil 
de5Carga e n hll p:llwww. 
me .gav.or/spu . 

EI libro const il uye una he 
rramienla que conlribuye a 
lorlalecer la comunic=ion 
y e l vinculo inleruniversila 

rb. Ademcs de iluslrar bs 
corac le rislicas y a lcances 
de l Program a, olarga v isibi
lidad a l luerle compromiso 
socia l que es ludianles. 
d<xenles e invesl igodores 
universila:ios han m umido 
con sus comunidades. 

UC. Gon1OIo A~al 

Coorcfoooor 
del f'rogama Naclonal 

de Voonlarlaoo Unlvtmllarlo 

CONOCiMiENTO 
COMPARTiDO 

Po, G. A. 
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3.0 
CONVOCATORiA 

NACiONAL 

VOS Y TUS COMPANEROS TAMBiEN PUEDEN ARMAR SU 

PROPiO PROYECTO DE VOLUNTARiADO UNiVERSiTARiO 

Hasto el ) 0 de obril estofo o .oierru 10 Tercero con vocotoriu paro 

10 prcse ntoci6n de pfOvectos d c vo luntoriuJo univ crsitofio .l: J 
1' lini ste .. io d e uJucoci6n de 10 Noci6n finan ciufo co n hasto 20 mil 

pesos o.q uellos c llpcric ncios que vinculcn u 10 un ivcf"s iJuJ co n la s 
ncces iJuJcs d e 10 co munida d . ACe. te co nta rnos a l ~u nos conscjos 

pora que pu edos porticipor ju nlO 0 tu s docc ntes V cornpaiieros. 

Ha y tanlas formes de pensar 
un proyecto p O'"o presentar 
en es te Programa como 
personas d ispues tao; a hacer-
10 . No 5610 por lao; d istintas 
motivacionel , convicc iones 
e ideologicr; que lievan a 
un estudiante . d=enle 0 
investigador a generar una 
idea. sino t ambil'm por las 
acciones concretes que, ya 
en de'O'"follo. pueden tornar 
u n nuevo impulso. 

Uno coroct erfsTico comun 
o todos es ~ compromiso 
con 10 educoci6n publico. 
y con 10 decisi6n de poner 
01 servic io de 10 comunidad, 
sus soberes y conocini ento; 

poro mejoror 10 co lidad de 
vida de la genTe . Es decir . 
que 10 pre'ientaci6n de un 
proyecTo d e Vo lunToriodo im
plico u no niliToncio politico 
y ,acid. que no es o tro coso 
que 10 que Ma'"io Benedetti 
de fi ne com o ..... militontes de 
10 vido .. ", en su poenlO "Por 
que conTomos' ·. 

Lo univers idod publ ico orgen· 

Tino se debe 0 su comunidad, 

10 que dio a dio 10 sos tie ne . 
Es par e llo , que ~ prop6sito 
general de 10; proyec tos 

presentodos debe tener u n 
compromiso que co loque 0 
10 Uni ~ers idod de cora a 101 
necesidades de su gente . y 
junto 0 e lla, poder trabajor 
en 10 bUsquedo de 50 luciones 
reoles 0 sus problem6Ticm de 
todos los dim. 

iQue>e necesiTo pora 
redacTar un proyecTo que 
puedo concursor en e,te 
Progroma? En principio debe 
conTorse con un equipo de 
trobojo. Si bien un ocTor indio 

viduol puede reolizor una oc
ci6n soi idorio hoc io sus pores. 
c reemos q..Je e l trobojo con
junTo enriquece toda occi6n 
de voiun to riodo. Y mas aun si 
e l grupo es interdiscipi inario y 
oborco diferenTes 6 rem del 
conacimiento y disTinTm histo
rim que s ir~ on como onTece
dente 0 10 experie nc io . 

As imisma. es necesa'"io porti'" 
de un diagn6sTico de , iT uo-

c i6n que posicione 01 grupo 
b mm cerco posible de la 
reolidad que busco olender. 
Un mpecTo que es fu nda· 
menta l poro no molgastor 
es fu erzos ni recursos. 

Uno vez realizodo e l diogn6s

tico -que cuo nto m6s parTi· 
c ipotivo seo mejar· se debe 
redoctor e l 0 los obje tivo/s 
generales. que conduc ir6n 10 
torea hoc ia el fin propue,To. 
con 105 occiones a de,o
rm llor . To les aspiraciones se 
desglosor6n en un listado de 
objetivo s especificos 0 portio 

cula'"es que tendr6n que ser 
medib les par 10 concreci6n 
de me Tm. en ton to posib les 
bgros cuontiftcobles 0 que 
indiquen un com bio de siTua
c i6n concre to en e l corto 0 
medio no plaza. 
Las toreas 0 desorroi lar de
ben esta'" en concordanc io 
con los resu ltados esperodm 
y, convenienteme nte argo ni

moos e n un cronogra ma de 
f6cillectura . Adem6s, se de

ben li st or los recursm huma
no,. moterioles y ft no nc ie ros 

necesorios para el proyecto 
com o asi tombien las oportes 
prOpi05 que e l equipo. ta nto 
a traves de la univer>idad 
ode a lguna organizoci6n 
gubernamental 0 no gu
bername ntd. aportar6 a la 
concreci6n del mism o. 

Es pcr esto ulTimo que, ade· 
m6, de la descripci6 n d~ 
proyecto. se Ie sal ic ita a 105 
conc Lfso ntes que trabojen 
en conjunto con instituciones 
soc ia les pora sumor es fu erzos, 
superor debilidades . apro
vechor las oportunidades 
del inte rcambio y enfre ntor 
las diflcu ltades que puedan 
atenta'" contra el proyecto. 

Un tema no menar es el nom
bre que serv ir6 como titulo 
del Proyec to y que sin lugor 
a dJda Ie dor6 identidad 
d mismo. ~C6mo pen'iO rf o? 
ilC6mo e leg irfo? iDebe ser 
10 primero, 10 ultimo q..Je se 
hoce 0 =050 surgr6 e n a l· 
gjn momenta en que se es te 

dscutierdo con bs compa
neros de equipo e l rudo del 
ProyecTo~ 

Lm respues tm podrfan ser 
multiple s y no excluventes. 
Lo urico que nos a t revemos 
a recome ndares qu e sea 
atractivo. orig ina l y sinte tico: 
no excederse en ca ntidad 
de palabrm para que no 
anTicipe en demasia la des
c ripci6n del problem a q..Je eI 
proyecTo mismo se ocupar6 
de con ta'". 

De es ta manera, si se re
unen 1m condiciones antes 
e nunciada,. ya es tar6n en 
condiciones de concursor 
para logror el ftnanciamiento 
de las =Tividades p royecto
das. Esperam os contor con 
'iUS p ropuestm . EI deTalle de 
las condic iones pora la pre
sentaci6n y ~ farmulario de 
inscripc i6n est6 disponibles 

en WWW".me.gov.or/vaiunta· 
riado 

os 
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ACTiViDADES EDUCA
TiVAS Y RECREATiVAS 

ASiSTiDAS POR ANi MALES 
Docc ntes, no doce ntcs V a lumn os vo lu n

turios de 10 u niversiclo (J Nocio no l del 

LitoroJ cl esoflO lio n u n provccto in terd is
cipli fl orio cl csti nodo 0 mcjo roc 10 co licl o cl 

de vida de ninos ,jovenes \1 m Jultos con 

ncces idodes espec iu lcs, u troves de octi
vidodcs e duco-tivos V recrcativQs osis-t i-

dos pOl' an im a les. 

Caballos. peITOS, hOmster.;, palos. bgar tos y tortugas, entre 

ctros animales, intcraetGem coo ni'ios, .f6venes y adultos con 
necesidades educal ivas especiales, en e l ma'"co de Zoo l ~ 

darios. un grupo de trabajo intcrdisciplinario originado en 10 
Facultod de Ciencim Veterinaries de 10 Universidad Ncx:ional 
del Utora I. desde 2002. 

EI proyecto. que rcune a a lum nos vo lunlari05, docenles 
y no docenles de las carreras de Medicina Velerinaria. 
Terapia Ocupaciol1Cl l. Medicina, Sociologia. Abogacia y 
Diseno Grafico y Psicologia. bu:s.ca mejorar los aspec: lm 
fisicos, menla l e~, alectivos. emociona les y cog nitivos de 

estos ninos y adu ltos, a partir del estimub producido por e l 
contacto con animales de diterentes especies: selec:cb
nados y adieslrados para esa finalidad . Para e llo, se rea liza 
un t rabajo so lidario e in teractivo con diversos sectores de la 
comunidad. institucbnes educalivas y terapeuticas, organis
mos oficiales y asociacbnes civiles. 

,Por que Zoohdarios? 
La propuesta a lcanza a 185 personas y a sus lamilias, ya 
que la mejoria psiquica, fisica . emociol1Cl l y a lectiva de 1m 
mismm, infiuye d r ectamenle en e l estado de bienestar del 

grupo a l que pertenecen. 

EI acceso a los conoc: imientos considerados basicos en b 
scx:iedad se constituye en una necesidad para ia in tegra
c)6n activa de ias per.;onas en e l entorno a l que pertenecen 
como individuos autonomos. En este sentido, ia escuela no 
tiene e l monopolb de la ensenanza, y metas extraordinaria

mente importantes en e l prcx:eso educativo de cad a uno 
de ias per.;onas pueden a lcanzarse a l margen de ia institu

don escoiar. 

Segun los especialislas, las necesidades educativas espe
cia les aporecen cuando un a lumno presenta un ritmo paa 
aprender muy dis tin to 0 1 de sus componeros y los rec: lX~OS 
disponibles en la escue la son insuficienles pora apoyarlo en 
la adquisician de bs contenidm establecidas en los p lanes y 
programas de estudb. 

Las posibi lidades y oporiunidades para in tegrar a las perso
nas que p-esentan maymes limitacbnes en la in teraccian 
scx: ial y de respetar su forma especia l de desarro lb, sin 
renunciar por e lb a darles instrumentas de comunicaci6n y 
comprensi6n del mundo, son expresiones importantes de los 
va lmes y ias cualdades de los sistemas educalivos. 

La propuesta alcanza a 185 personas V 
a sus familias, va que la mejeria psiquica , 

fisica , emocional V afectiva de los mismos , 

\."tI'" influye directamente en el esta

~ do de bienestar del grupo al que 

pertenecen 

Poreso, ia comprensiOn de la 
particu lar forma de ser de las 
personas con necesidades di
ferentes exige una labor inter
disciplinaria y un trabajo que 
compromele no solo a edu
cadores, terapeutos y otros 
prolesionales de la sa Iud, sino 
tambien a diferentes actores 
scx: iales: y entre elbs. a los 
estudia ntes universitarios. 
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Para eslim ular a los nino~ , jOvenes y adullos con difi cu Ilades en su desempeno 
cognilivo, exislen variadm adaptociones cumculares. Entre e lias las activida
des educal ivas asistidas por animales IAAA) q ue gene ra n aportes sig nifK:a tivos 
para diferenl es capacidades Ihabilidades cognilivas, verbo les, molaras y 
s=iale sJ. 

EI cambio. pequeno 0 profundo, resulta sufdente para provocar movimientos 
a nive l familiar, insl ituciona l y s=ial. Esa movilizaci6n posibilita e l Irabajo sobre 
bs preju icios. las d ificu llades rea les y las fo rtalezas de es tos sujetes a quienes 
muchas veces la sociedad limila los espacios para su desO'Tolb . 

Protagonistas 

Zoolidarios esla dngido a personas con d ife renles g rados de discapacidad 
mental Imoderada, severa, profunda y mulliple), traslornos de la rnotricidad, 
visomo trices. del lenguaje expresivo, de la personardad , a tencionales y senso
riales. 

Tambien se traboja con personas que denotan disfunciones s=iales, incluyendo 
a aquelbs nin ~s. j6venes y adullos de la s insliluciones interv inientes, que tienen 
campc..-tamie ntos agresivos, respueslas inadecuadas. in tentes frecuen les par 
transgredr- Ias reglas estipuladas y fa lla de contencion fami liar 
y a fecl iva . e nlre o lros pa rtic ubridades. EI proyecto se apaya en el compromise 

Asimismo, se asiste a jOvenes e n situoci6n de reclusiOn de la 
Escueb de Irregu lares Socia les de b Corcel de Las Flo res, con 
quienes se interaclua a traves de vis itas amislosas mediadas 
per mascotas y se les ensenan diversas cuesliones re feridas a 
bs mis.mas. como estra tegb para ayudarles a dis.minur senti
mientos de angustia, le m or, eslres, fruslracion y soledad . 

asumido par los voluntarios y brinda 

EI proyecto 

EI trabojo de Zoolidaios pretende constiluhe en un espacio donde aquelbs SL>
jetos con c apacidodes d ife renles en::::uenlren y "se encuenlre n" con "sus capa
cidades diferenles", aprendan y disfrulen a traves del vin::::ub con animales, con 
o lros suje tes y en un ento rno d istinto a l de b inslit lK:i6n donde col idianamente 
desarro llan sus aclivk:Jades. 

Por e llo, a partir de es ta experiencia. si bien no se pueden "res.o lver" problema
l icas de fo ndo, se p ropone avanzcy en e l desarro llo de occiones que tiendan 
a brindar a esl as personas una manera de viv ir mas plena, que les pe rmita 
conlaclarse con sus deseos de aprender aspeclos vinc:ubdos a bs a nimales de 
campania, y descubrir nuevas posibilidades, a leclos y em=iones. 

EI proyecl o se apoya en e l compromiso asumido par los vo lunlaries y brinda 
b posibi lidad de abordar. desde e l ambito academico. una problematica del 
medio socia l lrebcion Univer;idod-conl exlo socia l), re ft exionar sobre los ak::an
ces que posee las dislintm profesiones, y trabajar con los a lumnos un l ema de 
g ran repercusion socia l y humana, desde un abordaje inlerdiscip linario entre 
bs ciencias veterinarias y o lres discip linm . 

Stella Ma rl. Galvan 

Docente R"'P"",oble 

UnlYef'Jdod Noc1oool del LlTeml 

la posibilidad de abordar, 

desde el ambito academico , 

una problematica dal medic 

social 
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VOWNTARiA'l. 

EI patrimonio cultural » 1 
como recurso tunstico y social 

08 

utud iontcs y docc ntcs de 10 uni
uccsi<]od Nociono l d e co.rulllocco 

plisicron en marc-lin cI proVcc
ro .. Arqucotoc;io \' ~c ncrocion 

d c f(:c u rSQS con puest o e n ua lo r 

tu o'istico de s iri os orqll colo,?icos 
'J (Q nc ie n rizoc i6 n soc io,l ". com o 

uno hcr ro mic nTa poro forto lece r 
10 econo mio local. 

Con el objelivo de creer 
crcuilos lurislicos a troves 
de b recuperocl6n de 
sil ios arqueologicos. 10 
Escuela de Arqueologio 
de 10 UniversJdod Naclonol 
de Catamarca cree un 
progromo de Inslruccl6n 
de per\Onos V preservocl6n 
del po!rimonio cultural para 
generar nuevas oportuni
dode~ luristicos en los voiles 
de Ie provincia. 

La inidativa, que opunto 
a conjugor el recurso de 10 
arqueobgio con el poten
cial de bs paisajes. 10 h~
Iorio y el (olctare dellugor. 
pretende conlribui' 0 1 co
nacimiento de los pueblos 
pora respeta r y res.guardar 
e l potrimonia a rqueolOglca 
y transformana de un simple 
atrac tiva en un importa nte 
recursa. en pas de SlJ de
lerna y valoracl6n. 

Desde medlodo~ de 2006. 10 
Unlve~ldad reallza chO'los 
y vls!los guladas en eI \ltb 
arqueol6glco para olumnos 
de escuelos delombito Lf
bona V rLfal del volle cenfrol 
de Colamcrca V publico en 
general. ... demOs. de$Orrollo 
trobajos de lnve'iligocl6n 
y relevomlenlos de bs silios 
arqueol6gicos: Pueblo Per
dido de 10 Ouebrada. Polo 
de 8uey V Piedra Plnlodo de 
La Carrero. 

En 2007 se omplio 10 pro
puesla 0 nuevos circuitos 
turistlcas y se cantlnuaron 
los tareas de d ifuslon par 
medlo de charlo'; 0 pro
fesares y estudlantes. as! 
como el dlctodo de curs0'5 
de copacitocl6n en di'l tin
los orgo nlzoclones borrio
les. centros vecinoles y 
osoclociones de o rt e~ol1OS. 

L0'5 clclos de copacitocion 
obarcoron 10'5 dlstintos 
eslomentos socioles de 10 
zona en busco de olcomOf 
10 moyor dlve~ldod. VO que 
el desarrollo de los nuev05 
propuesto~ turistlcos. bom
dos en 10 votor'rzocion de los 
sltios orqueologicos monu
menlole'i. Impocto positivo
mente en 10 comunidad en 
su conjunto. 

NI ,"" Klllcoulzk'1 
Docente l1!HpOrsabie 

Unlv9oldod Nociona l 
deCatanmc a 



Comunicaci6n 
entre dos generaciones 
Con 10 Ideo centro l de 
produc'r un nlm donde ~e 
veo reconstruldo el surgi
mlenlo y 10 evoluclon de 10 
le~vis16n en Argentino, el 
Areo de Progromos de b 
Secrelario d e ExtensIOn de 
10 Focullod de Periodismo 
de 10 Universldod Nocionol 
de La Plaia puso en mer
cho un proyecla que busco 
recuperor 10 historlo de los 
medics de comunlcocl6n 
en nuestro pais, Se Irota de 
un video documental. que 
a troves de 10 memoria vivo 
de los oduitos mayoras In
tento promover un espocio 
de e~presl6n comunitoria. 
La e~peflenclo se des.orrol lo 
por media de 10 leonzQclon 
de to liefes de Comunl
caclen pc70 grupos de 
obuelos creodos con 10 
Intencl6n de contribulr 0 
reduelr 10'5 d eslguo ldodes 
educoc\ono les y suprimir 
las dlscrlmlnoclofles en el 
occeso 0 los oporlun'dodes 
de oprendizoJe. 
L0'5lolleres son d'clodO'l por 
eSludlonles ovonzodos y 
egresodos de 10 correro de 
Periodisrno 'I ComunlcociOn 
Soc:lol. que no superon los 
25 oi'los. 'I Ilene como obje
tivo proplclor 10 Inlerpelo
ciOn mulua 'I ellnlercomblo 
de roberes desde pracllces 
cultlXoles que superen 
"brechos generocionoles" 
entre jCivenes volunlorios 'I 
personos mO'lores. 

De esta monera. se busco 
incremen1ar. can el apoyo 
de los nue vas tecnologios 
d e 10 comunlcacion 'I 
lenguajes medi61lcos. 10 
participocion de 10 tercero 
edad en 10 comunidad a 
partir de su expresion. 
~ en este nuevo e5pOcio 
de comunlcacion yeduco
cion. donde nuestros abue
los se mon1ienen actives. y 
derofiodos. y pueden apro
vechar sus conocimientos 
'I memoria. odquiridos por 
10 experlencio. y desde olff 
comporlirlos y enriquec e r a 
los nuevas generociones. 

Jo<!iIe Cel1tro 

Do~oote IImpor1!;Qbia 

Un"'er.ldod Noclooo l de l o Plato 

> 2 

09 



vu! 
Voluntariado en el mundo 

Practicas solidarias 
en universidades latinoamericanas 

En America Latino y el Cari
be e:I(i!;len muchos expe
rienclos de Irobojo articulo
do entre las im lltucionel; de 
educocl6n superior y 1m co
mun'dodes en los cuoles se 
imerlon. Inlela/was dorde 
daeenles. In'Jestigodores 
y. sobre lodo, estudkmles 
compromete n sus saberes 
y practices adqu"r'dos en 
los clovslros univenltarios. 
mediante su porticipociOn 
en proyectm di-igldos a 
Intervenir sobre diver50s 
problemolicos asociadas 0 1 
desarrollo de 10 !>OCiedod. 
especiolmenle de los secto
res mOs vulnerobles. 

La portlclpaci6n de los 
es tudlontes de educ:acion 
superior en estas e!<pe
rienclas es denominoda 
de dlleo-entes maneros de 
ocuerdo 01 p05 de que 
se Irole. En MexicO y EI 
Salvador. par ejemplo, se 
10 identinco como Servicio 
Social, en Venezuela como 
Serviclo Comunitaria y en 
Colomblo. Solidoridad Uni
versitoria. 

10 

Estas emprendlmientas. que 
carnliluyen espoclos donde 
los estudlanles profundizan 
su farmacl6n ocodemico 
y profesionol. crecieron en 
los uHimos onos Irente a los 

cornecuenclos sociales d e 
b cornolldoclo n del mod e
b neolibero l de "desarrollo" 
en 10 region. 

En este conte~to. se produ
ce un impor/onte ovonce 
de 10 socledod civ~ que 
comlenzo a geslionor una 
gran vorledod de recursrn; 
(humonos. mOferiales. so
cioles) con el prap6sifo de 
contener bs necesidodes 
y demordos desotendidas 
par el Es lodo y el modeb 
de polilico social en bogo . 

Muchas unlversidades lati
noomericonos se sumoron 
oeste movlmlento y. en 
muchos ca sas. logroron 
vinculor sus ocliviclodes d e 
e~tensk)n con los iniciolivQ5 
de promoclon y desarrollo 
comunltorio emprendidos 
por los diversos organizoclo
nes del Tercer Sector. 

• Mexico, el pionero 
En 10 region. Me)(lco ho side pionero en 10 promo
cion de uno universidod pubnco compromet1do 
soclolmente. Los ideas de 10 Revolucion Me_COnO 
fueron plosmodas en 1m articulos <110 y 510 de 10 
Cornliluclon Naclona l. bajo el principia de que 
los profesiona les universilarios deben ser utiles a 10 
sociedad. 

A medlodos de 10 decoda de 1930. el goblerna 
mexlcano Inlci6 un programa que se conoclo bajo 
el nombre de "Servicio social". el cuol opelobo 
ala solldoridod de los estudiantes de Medlclno y 
requerio que posoran ~iI meses properclona nda 
osislencia medico a 10 pob locion que hab1tobo en 
comunidades rurales remotos. Servlcio social es. 101 
vez. uno de los formas m6s tempronos de practicas 
solidorios univerr.llarios. de olconce nocionol y con 
bose lrntiluclanal. 

EI progroma se convirlio en ley federa l y e l servlclo 
social paso a ser obliga /orio para /odos los estu
diontes universita rias en 19<1S.Lo ley de Profesianes 
prescribe que todo per.;ono qu e recibo uno formo
cion de nlvel profeslonol debe. como condlclon 
para groduorre. comprome ter un minlmo de <180 
heros de IroOO/o en algun programa saclol oprabo
do por su Unlversidad. Esto can tidad de haros de 
serviclo 0 10 comunidad. par o l ro lada. tiene que 
ser desorrolloda per un loplo no menor a los seis 
meses Iy en general. no mayor 0 dos onos). EI estu
dlonle puede ejercer su servicio social solo una vez 
que haya abtenida el 70% de c redito de su carre ra. 

En el morco de esto legis lac\6n. coda unlversldad 
[y sus respectivas locullades a escuelos) regia
menlo de monera aulonoma las condiciones y rn 
procedlmlenlos para que sus alumnos. de ocu erdo 
01 perfil discip~nor de que se trate. Implement'en su 
s8rvclo social a 10 comunidad. 



600.000 
ESTUDiANTES PODRAN 
REALiZAR TRAMiTES 
UNiVERSiTARiOS 
PORCEWLAR 
Alumnos y docenles de los 30 universidode~ no
cionoles, que Irobojon con el sistema SIU-Guoro
nt, yo pueden occeder a troves del celular a los 
dolO'! sabre lecho y IIJgO" de closes, c OI1 frmor 
inscr"pclones a malerlas 0 consu~a r bs nota.; de 
sus exom enes, fecho y luga de closes, coo frmar 
inscr"pciones a moterlas 0 consultor kls nota.; de 
sus exomenes y a lros tro mltes. 

La red de novegocl6n de te lefoni::! rnOvi l fue 
integrodo po: 10 Secreloria de PoliticoS Univer
sitarier; 0 1 sistema in formotlco de los univeP.;ido
des. De esto monera, uno tecnologia de U50 
mOSNO para to mayor porte de 10 poblociOn se 
incorporo a 10 gestiOn ocodemlco m ediante 
uno serle de prestoc(ones que yo son hobitlXl
Ies pora los usuarios del SIU-GuoronL 

156 UNiVERSiDADES 
EXTRANJERAS PARTiCiPAN 
DEL PROGRAMA DE REDES 
CON UNiVERSiDADES 
ARGENTiNAS 
EI Progromo de Promocl6n de 10 Univ er5idod 
Argentino. de 10 Secreloria de PoliticoS Unive r.;il a
rios del M lnisterlo de Educoc16n. que prornueve 
k::l oc tividod universltorlo orgentino e n e l exterior. 
in!o rrno los resultodos de 10 tercero convocatorio 
de presen tocion de proyectos. 

A 10 Convoco!orio de Proyec!os de Fortolecimiento 
de !lades Intervnlv~!orios II se pr~ntoTOn 210 
proyec!a<; de 37 univenldodes es!oto les (nociono
Ies y provlnciales) y 12 universldodes p rivodos. que 
cubren cosl !odo 10 geogroflo unlveni!orlo del pais. 
de los c uoles se oprobaon 89. que proponen de~

rrollor proyeclos con 1561nslito..ciones univel'5i!orirn 
y clen!ificos de 22 paises. par un mon to cercono 0 
los dos mnlones y medlo de pesos. 

Por la VU!eb 
Fuente: Secretaia de Potiticos Universilcrio; 

w_.me.gov.ar/ spu 

23.737 
SON LOS EXTRANJEROS QUE 
ESTUDiAN EN UNiVERSiDADES 

ARGENTiNAS 
Segun un in!orme e loborodo par e l oreo de Coordino
cion de Investlgoclones e Informocion Es todisiico, e n corr 
junto con el Progromo de Promoclon de 10 Univers'dod 
Argentino de 10 Secre to rio de Politicos Universito rbs. el 
Sis tema Universito ri o orgentlno cue nl o oCluo lme nte con 
23.737 esl udb ntes Inte rnocbnoles. en los d istintos niveles 
de Educoc16n Superb". 
En este sentido. 10 l ose de esludlontes intemocionales de 
grado y pregrodo en Argentfna es del 1.05. Hasta esle 
momento sa contobo unlcomente con datos pr-oporcio
nodos par ellnstituto de Estodistfcos de 10 UNESCO que 
indicobon que en n uestro pais habio 3.300 estudionles 
extranjeros currondo estudios superb"es. ya se estimobo 
que habia olradedor de 10.(0) eSludlonles extronjeros. 
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