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UNiVERSiDAD Y 
ECONOMiA SOCiAL 

UN PUENTE ENTRE LA SOLiDARiDAD 
Y EL DESARROLLO 

n iVCfSOS e mprc ncl i rn ic ntos eCOnOr"ll ieos so liJ u rios sc rnu ltip li
co n 0 10 IOf~o d e todo c1 tCfr itorio nocion o l como un o rcspu cs

t o. a los co nd iciones socio-econom icos ad ve rsos. 1.0 i 11 1 pOf

ra nciu del ro l d e lo s of~o ni zoc ion es so cio lcs , V sobre todo 10 
un iVCfSido.d pub lico , e n cI desafio de hocce d e est os c up crie n

c ios so Ji dorio s p ro vccto s s ust e nto blcs e n cI t ic mpo . 

En Argen tina. e l fenomeno de 10 econ o mia 
socia l resurge y se renueva en e l marco de las 

profundas Ira nsformaciones experimcntadas 
en e l conjun to de nuestro sociedad en las 

u liimas decades. A nte un Eslado desmanleio

do e imposib ilitados de o b tener respuesta en 
e l mercado de trabajo, los sind ica t os y alros 

organizaciones de 10 sociedad civil. bs sedo
re, scx::klIes m as d ura mente golpeados ponen 

e n juego su capacidad c reativa a t raves de 
inicia tivas de econom ia scx::ia l. no com o una 

experie ncia te mpora l de subsistencia, a ctiva
da y desac1ivada segun b d inam ica del mer
cado sino como una a ltemativa viable fren te 

a las economias publicas y privadas. 

La economia socia l es ··social'" no porque sea 
una economia de pobres pora pobres sino. 

como senala Jose Luis Coraggio . cua ndo esta 
orientada por b raciana lidad reproductiva de 
la v ida de todos y no par b supervivencia 0 la 
maximizacian del resultado para lo s m iembros 

de un g rupo u organizaciOn . 

Es desde esta concep
cion de la economia 
socia l donde e l com

promiso de los a ctores 
socia les como la uni
versidad publica puede 
con tribur a bgrar su 
verdadera integracbn a 
una dinamica productiva 
de c recimie nto real y 
aicanzar e l desarro lb de 
experlencias suste ntables 
y no de corto p laza . 

Como se muestra e n 
esta p ub licacion. es 
posib le la articubcion 
entre la Universidad y 
los e m prend imientos de 
economia scx:: ia l como 
una pmib ilidad conc reta 
de avanzar e n e l lo rta 
lecimlento de bs aso

ciacia nes econOmicas 
so lidarias y pro fundizar la 
exceiencia academica y 
perl inencia socia l de lo s 
conocim ientos. practi
cas y recur;os human o s 
generados por la propia 
instil uc:iOn universit aria . 

Uc. Gonlolo ArIas 
COCf(:fnoocr editCfloI 





Los voluntarlos cuentan 

DiEGO SEBASTIAN CASTRO 
UN,VEASIDAD NAC.ONAL DE TUCUMAN 

EI hecho de haber c om pc:rtido ~ de mi vida con genie 
dedicodo 01 bieneslor del ofro fue muy enriquecedor. Tuve 10 

oportunidcxl unico de \/iv; en ellerreno el nogeb que corn
liluyen los enfe:medodes poo quienes. lamentablemenle. 
eslon fuero de 10 coberturo del ~temo de salud de nuestro 

pfOvincb. como sucede con los hobitontes de barrio "La.;; 
Pameras", 

PLde cooocer personas e~cepcionoles. como los ageotes 
rorilorios. ei<pOnlefldo su segl..ridod e integidcK:l pern>nal. 

Reolrf'le(1le ogrodezco b oportunldod que esla hermosa ca
rrera me db de reo lizcr un opre!'1dizoje que c ambiO mi vi9:X1 

de b vida para siempre. 

Creo que con estes polobros resumo 10 que fue para rri e t 
vo llX1 ta rfado, y desec:rio poder VON'ef a hac:efio. porque fue 

muy lindo para ml formcx: lon como medico. y s.obre tocJo, 

como per50na . 

ViUAIBA JOsE PABLO 
UNIVERSIDAD NACiONAL Df FORMOSA 

Me siento muy ogradecldo per 10 g ron experie nc'o que 
vivi junto con mis compoi'leros duran te 10 reo lizacio n del 
proyecta desarollodo e n 10 Ioco l'dod de HipOlito Yrigoyen 
donde ~e reoliz6 uno enseoonzo del c uldodo de los dien te~ 

y 10 bueno o limentoclOn. Es toy m uy ogrodecido par Ia 
predf5 p O'lic16n de lo~ o lumnO'l y profe~ores que nos obrieron 
10'5 puertos. 

B proyecto odemas de servin"lOS en nuestro luturo expe· 
riencio laboral nos oyud6 0 poder d esenvotvernos en et 
6mbito esludionlil. De lodo corozon, quiero ogrodecer par 
hober lenide 10 posiblrldod de porticlpor en esto iniciolivo. 

CRISTIAN PARPO 
UNIYERSIDAD NACIONAL Dit SALTA 

Cuondo me d"lSponio 0 Ir 01 Hospilol de Ninos corniderabo 
larea IOCllio que ibo 0 hocer: lun cuentocuenlosJ; pero 
lodo 10 que creio re desvoneclo en el momenlo en el que 
lIegue ollugor. 

Idenlifique a lgo parec!do 0 1 mledo, perc no porque con
s'dertro que ell ugor ero pellgroso, sino porque me vi 0 mi 
mf5mo como fuego. "'que 0 veces es uli l en e llugar ode· 
cuado y e n e l mome nto propiclo, perc lamblen puede ser 
perj i..dic iol si se do en lo sltuoc l6n equivocoda y escope 0 
nues tro control': este era ml mledo. 

La tcree ~e trensferm o y no se definio yo como ta L se 
convirl16 e n interocc16n. en uno rebclOn de aleclo que 
debe logra esloblecer. Es aqui cuondo enterdi el oqetivo 
de lodoeslo. Nose lrolobo de ser buenoo malo. sino de 
esler con los olros. no poro soluclonor sus problemas -esc 
serio difeil. yo b crea-. sino pero ocomponorlos: !he ero el 
objelivo. 

os 
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Nota central 

LOS 
CAMiNOS 

DE LA LANA 
oes clc c l ano ao07 un '5f Upo decst udi u n

t cs \1 profcsorcs de In focu ltod de c ien cio s 

vctcr i nuriu s de 10. U DA lJ evo 11 a dcla n tc d a s 

provectos de vo l u nto riodo v in cu lo do s con 

In prod uccio n ov i no e n u n provccto d e d e
so r ro lJo fU fO J V con e J proces o mic nto (Ie 10 

lana, para incorporofoJ m u nu o lo bora l 0. 

perso nas con odiscopocidad . 

F'otOI: 
Unlversldad 
d e Buenos Aires 
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Brindcr capacitacion y 
opotiar un ganito de arena 
para e l d esclTolb rLfo l es 
uno de bs motivos par los 
cuales e l Area de Proouc

ciOn de Ovinos de 10 Facul
tad d e C iencias Vele rinarias 

de 10 UBA c reo e l g rupo de 
trabajo Voluntcriodo Ovina 
e n e l ana 2OCJ7. 

Inicia lme nte, e l equipo 
estuvo conformado exclu
sivam ente pC\'" docentes 
del a rea y eslud ia nles del 
CLH O ProducciOn de Ovinas 
I. pew a partir de la d ilu 
siOn del proyecfo se l ueron 
sum ando estudia ntes de Ve 
te rincria, Agronomia, D i~eno 

G ra fi co, TlXism o y C iencias 
Ecooomica.;, e ntre o l ros. 
Esla experie ncia de vo lun
lariado. q ue sa d iv"de e n 
dos g ra ndes proyecfos con 
obje livos dislinl os, g ira e n 
torno a pracficm rebcb
nada.; con la prodlK:ciOn y 
e l lfSo de la m a teria prim a 
que brinda la especie 
ovina . Dic hm proyectos son: 
" ProducciOn olrina e n u n 

p royecfo de de!.arro llo ru
ra l". que se de!.arro lla en b 
bcal"dad de San A nd res de 
G iles y e n sus a r ededore s y 
" Un ca mino de incorpora 
ciOn a l a m b ito labora l con 
apoyo com u nilario: Prcx:e
samiento artesanal de b 
b na". o ri e ntado a incorpo
rar a personas con d iscapa
cidad in te lec tual a l m un do 
del trabajo Iver En primem 
personal · 

Prod ucclon ovlna e n un 
proyecto d e d esarro llo rural 
La proPJesta comenzo a 

hacerse realidod a p artir de 
una reuniOn e n la Munici
pa fwd d e San Ardres de 
G iles -provincia de Bue nos 
A ires- donde los vo lun tarios, 

por medio de una encues ta, 
rea lizaron un re leva m"tenlo 

de los producfares inlere
!.ados en patiic ipar y las 
cordiciones p roducfivas 
y socioeconomicm del 
m unicipio. 

En una prim e ra e tapa sa 
v isitaro n 18 establecim ien
l os y se revisaro n l odos los 
a nirna les para hacer un 
d iagn6stico de la situadan 
productiva. Ta m bien se 
b rindo mesora miento yasis

te ncia tecnica a los produc 
t ores Irenle a 1m dem andas 
q ue surg ie ron del diagnos ti
co de situacion respecfo a l 
eslado sa nitario, nulriciona l. 
e fi ciencia reprodlK: liva y 
d iver.;m inquie tudes v incub

dm a la oplimiz=iOn de su 
a cfividad. 

Cuardo sa tuvo un diagn6s

lico de la siluacion gene ral. 
se orga nizaron reunion es 
y ta lleres de capacilacion 
para bs prodlK: tores donde, 
adem as de brindar in1or

m acion respeclo a temm 
especifK:os. se gener6 un 
espacio de debate para 
eslar a l ta nto d e bs m lK:hos 
obs taculos con los que se 
e ncuenl ra cada producfo r, 
sus necesidades y bs ob
je l ivos producfivos a cori o 
p laza. En bs reuniones se 
e nlrego a los m istentes c ua -

"La pro puesta com e nzo a hacerse realidad a 
partir de una reuni on en la Munic ipa lidad de 
San Andres de Giles, don de los vo luntarios, 

por medio de una encuesta , rea lizar on un 
relevamiento de los producto res interesados 

en pa rticipar y las c ondiciones p roductivas y 
socioeconomicas de l Municipio" . 



"5i bien el proyecto tiene poco tiempo en 

curso, se han percibido vari06 logros y me

joras en la calidad y cantidad de la produc

cion , Los establecimientos visitados, y cuyos 

propietarios/ encargados se involucraron 

con el proyecto , ya reflejan progresos en su 

produccion, mejoraron su dis tribucion, rea

lizaron registro de animales e incorporaron 

medidas para mejorar el est ado sanitario, 
entre otr05 avances-. 

dernil los con informacion 
teOrlco po ra co~ifar a 105 
producfores en el maneja 
mas encal. de 5U prcduc
ciCon. 

Pora rearlZor 10 copocito
ciCon en el procesomienfo 
ortesonal de b lana se can
voco a orfasonos dellugor 
para opravechar 10 manu
focllJO de aste prcducto y 
que a b vezsigniflQue un a 
fuen te de Ingresc. Los do s 
to lleros que se reo nzoron 
hosto el momento ruelon 
pr6ctlcos y fe6rlcos par b 
que se profundiz6 en el esfu-
dlo de los flbros y el h~odo. 

SI bien el proyecfo fiena 
poco liempo en curse, se 
hon percibido vorios logros 
y meJores en 10 cordod y 
conlldod de 10 produccion. 
Los estoblecimienlos visila 
dos, y cuyos propielaios/ 
ercO'gados se involucraron 
can el proyeclo, yo reMejan 
progesos en su produccion, 
mejororon 5U di!;lribuciOn, 
reolizoran regislro de onimo
las e lncorporaron medidos 
pora mejoror el aslodo soni-
Iorio. enlre olres avances. 

Motlvodos par el voluntorio
do, 10 escuelo de o ~ernon

cb CEPT N" 2 incorporo a 
sus octlvldades en eI crea 
de producciOn el "Proyecto 
Ovino", Los estudiontes de 
3" ona de dlcho e~uela 
portlclpon de los reunio-

nas con los productores 
y muchos sa mostroron 
inleresodos en co~itof'5e 
en los curses de esquilo que 
se dlcloran en el marco del 
proyeclo. gener6ndose uno 
pOlenciol fuenle de IroOOjo. 

Los o rlesonos que lueron 
copocitodos mostroron e l 
buen usa que hic ieron de 
SUS coroclm1entos de 10 
moteria primo y los p<:Y.>ibl1i
dodos que las die desaro
Ibr un produclo de eolidod 
que 0 su vez lovorezeo eI 
desorroHo local. 

Algunos de los C050S en los 
que se vo a Irobojor mas 
inlensomente es Ie copo
c ifoc16n de los producto
res y O'tesonos. e l anorrsis 
econom1co-financ iero de 
bs octivldodes producti
vas osi coma tomben en 
b comerclollzocion de los 
prcduclos obtenidos. 

La Ideo 0 largo plaza es que 
luego del ocompal'iomienlo 
durante un per de c1c1os 
prcducHvos, Iogen opra
vechor meJor los recuf'5OS 
y ho lbr nuevos mercodas 
poro sus prOduct05 en forma 
aulOnomo, y asi mejoren sus 
condlcbnes de vida. 

Marcela c6ppoja 

Doceote ,""ponKIbie 
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PUEBLOS EN ACCiON 
,\ pon-i r del comprorni so sociol d e o lu rnnos de difercntcs carrera s de 10 fOCU Itad de 

c ic ncios A'frorias d e 10 un iversidod Nociona l de c uVo, su r~i6 un proyccto de volu n

toria do destinodo (\ pronloucr V uesorf oUof 10 produ cc i6n o'Sfoo limc ntofi u V 10 
co rnercio lizoci6n de los prod vetas producidos ortcso no lrn e nte pOf dos of,?on izu

(iones de cumpesinos e ind,'Sc nos de 10 proui ncin de 1'1Cnuozo. 

»1 
La iniciativa surgi6 de un 
grupo de estudiantes de 
Agronomia y de Broma
lologia de 10 Univer; idad 

Naciona l de Cuyo que. e n 
el ana 2CXl6, desalTollaron 

un proyecto de "olv nloria
do estudiantil que buscaba 
capacita y dar apoyo 
l ecnico a famnias campesf
nos nucleadas en 10 Un)::)n 

de Trabajadores Rurales Sin 
Tierra lUST] y la Union de 
Jovenes Campesin05 de 
Cuyo IU JOCCj . residentes 
en b Icx:a lidad de Lava lle 
en b provincia de Mendo
za . Eslas instiluciones. que 

tenian mueha demand a de 
capacitacion para lagro
desarro llo comuni tario. 
nuclean a 300 familias que 
traoojan en forma horizon
ta l y auto noma. buseando 
e l uso raciona l y sustentable 
de bs recur;os natura les. 

La UST e laoora y vende 
a limentos como conser-

vas y confiturm uti lizando 
materias primas producidas 
en b zon a. principal mente 
tomates y frutas d iversas 
para e la b oracion de ja leas. 
mermeladas. frutas en 
a lmibar. hortalilas para su 
conservad6n en vinagre y 
escabec hes. 

Can la comercia lizacion de 
los produclos se bl)l;ca ge
nerar una fuente de traoojo 
comuni tario para evitar la 
mig raciOn del campo a la 
c iudad . Debido a la falla 
de a lte rnativas produc l i
vas sos tenibles. tambien se 
busca fortalec er e l auto 
consumo dentro de es ta 
organizacion generardo la 

produccion necesaria y bs 
mecanism05 in ternos para 
intercambiar los prod uctos 
entre as famil ias miemb"05 
de bUST. 

Una vel deteclada la ne

cesidad de conocimientos 
especifK:os. bs volun tarios 
realilaron capacitacion 
sob"e la ca lidad y manipu
laciOn higiilnk:a de a limen
tos. legisbcion a limentaria . 
comercia lizaciOn. e la bora
c ion de conservas. manejo 
para e l contro l de ca lidad y 
producciOn horticola . 

Par a tro Jado. se d ie loron 
l a lleres para promover e l 
au loconsumo y la co mer
c ia lizacion de bs producl05 
e laborad05. definr est ra
tegias de producciOn y 
comercia lizaciOn. e la borar 
materiales grafK:oS de 
difusion destinados a la 
d is1ribucion entre los g upos 
de base implicados en la 
produccion y se adquirieron 
materdes y equipos de 
laboratorio para contro l de 
producciOn . 

EI proyeclo lie ne como 
objelivo contribuir a l mejo

ramienlo de la ca lidad de 
v ida de bs famifKl s rura les 
organizadas y o tras fami lias 
de b zona. en b busqueda 
de b slJ'l tentabilidad eco
nomk:a d e l g upo. traoo
jando en e l deso-rolb de la 
red de comercia lizacion . 

Luda Alicia Vignonl 

Docenle ''''po",otle 



COSECHARAs TU SiEMBRA 
Alumnos de In focu h a d de RCCU (SOS NOiu roles de 10 univcrsidud Nocionol de FOrmoso 

Ilcvun odclu ntc un proVecto de c.upucitoc io n V osesoru mi cn to para pequenos produc

tores 01fopccuorios. Buscon l o~ror cl pcrfeccionomicnto (Iel mo.ncjo o'ijricolu paro ,;c-
[l efOr pro(]u (cioncs oc,?o. n icas que si evon de sustcnto 0 10 co rnu n idud de HCffUdu fO. 

»2 
Lagrar que una comunidad 
subsisla mediante una ac
tividad comercia l anc lada 
en e l usa respomable de k.:J 
tierra generando prcduc
dones orgcmica.;, no es una 

idea utopica. Los a lumnos 
de b facu llad de Recur;os 
Naturale s de Ia Universidad 
Naciona l de Formma t raba

jan en e ste proyecto que, 
basado en e l compromiso 
de b s productores agro
pecuarbs de 10 loca ndad 
de Herrad lXo. se propane 
lograr e l perfeccionamiento 
del manejo agricola , en la 

busqueda de ren tabi lidad y 

Fotos: 
Unlversidad 
Naclonal de 
Formosa 

su,tentabilidad, para gene
rar vo lumen en prod lXcb
nes de tipo orgcmicm. 

En una primera e tapa del 
Proyecto, e l equipo de 
vo luntarios asesora a 10 , 

productores sobre cuest io
ne, re l=ionodas con las 
carac teristi cas de b tierra y 
de bs cu ltivo s. Se los ayuda 
a p lanifK:ar la produccion, 
dondoles asistencb tec

nica , capacitaciOn ~obre 
cuidado y preservaciOn del 
suelo y manep eficiente 
de bs reCUrlOS hidricos. La 
asistencia en e l periodo 
posterior a b cosecha y la 
inves tigacion rebcionada 
a b rotacion de especies 
para 10 siembra anual son 
vitales para asegurar e l 
mante nimiento y la susten

tabnidad en e l tiempo que 
d lXa 10 iniciativa . 

En la proxima etapa, las 
actividades apuntaran a 
forta lecer la cadena co
mercia !. ya que b s produc
tores nofaron que habia 

diverlas difK:ultades con la 
comercia lizacion y con 10 , 

registros de stock. Resu lta 
fundamental rea lizar un 
ana lisis exhaustivo de la ca

dena agroa limentaria que 
vincula a los productores 
de loca lidades a ledanas 
entre si y con la Fe rb de la 
ciudad de Formosa donde 
se venden los productos. 

Para solucbnar esfa proble 
motica se brindara a;isten
cia l ecnica yasesoramien 
to, esta vez re lacbnada a 
las tecnicas de cosecha, 
acopio, cbsifi cacion, 

e nvosado y tipifK:ocion de 
productos, carga y de, 

carga de productos en 
ellronsporte, a mado del 
stand de venia, para que 
su producciOn sea compe
titivo y atract iva en la terb, 

y desarro llo de tec nicas 
e lementales de marketing y 
negocbcion . 

EJ proyecto se encuentra 
desarrolbndo = t iv ida
des e n dos ombil o s: en b 
loca lidad de Herradura en 
con tacto con la produc
cion agricob en e l campo 
y en la Feria . 

Las activ idades fortalecen 
e l asocialivlsmo y las poten
cia li dodes del desarro llo b 

ca l. a partir del co mpromiso 
y b dedicacion de hom
bres y mujeres que buscan 
la ren tabilidad y su stentabi
lidad de su producciOn. 

Mlryon Avolo 
Docen te re'P"",oble 
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Voluntariado en el mundo 

SERViCiO COMUNiTARiO DEL 
ESTUDiANTE UNiVERSiTARiO 
EN VENEZUELA 
SI hoblamos de experien
em solldorlos de~orrollada ~ 
par unlveI'S idodes lolln=
rnericonos puede mencio
na~e 10 to reo reonzada por 
Os ~Iudlonles de 10 educ:a 
ciOn supenor de Venezuela 
a troves del e}empb de 10 
Universldod Simon Bolivar 
(USB), InsliluclOn univer;ito 
rio pubrlCo creodo en 1967. 

Lo IrnUtuc!6n oeode-mica 
prerento como uno de Sll'l 
princlplos centroles que "10 
ex tensIOn te ndro como mi
son promover 10 elevad6n 
c ulturo l del pois. to aclua
rlzocl6n y perfecciono
m;enlo de prolesionoles y 
lecnlcos. el desarrollo s.ocio l 
y economlco de 10 comu
nidad y b cooperoeion 
con el sector productivo de 
bienes y serv ic: ios". 

Segun su corta de prin
clplos: "10 solldoridod es 
e l volar q ue mas oLma 
y coheslono como g rupo 
humano. como comunidad 
y como InstlluelOn. porque 
eslimub 0 Interoctuor cons
Iruclivomente pora cum
pllr con nuesl ros objetivos 
colectiYos, 0 1 tiempo que 
impulso 0 opropiar los y 0 

comporlrlos" , 

En elb se presenton como 
"promotores de 10 comuni
coclon e interoccion entre 
los d i$tin to$ disciplines, rom
plendo 10'5 borreros entre las 
cienclas y los humanidades, 
entre 10 Investigacion pura 
y 10 apllcado, entre 10 aca
demlo y 10 odmint\rocion y 

10 

entre 10 orgonizocianol y 10 
individual" • 

"Vaioromas 10 participa
ciOn, 10 Integ-aclon y 10 
sa lldarldad can 10 socie
dod 0 10 cuol debemO'l. EI 
grodo de 10 solidoridod de 
nuestros vinculos denlro de 
b Unlversldad Simon Bolivar 
siVe de referencia para 
colibror 10 colldod con 10 
que soslenemos nuestros 
reloclones con olros insti
tuc(ones y con los d iver.;os 
sectores que constituyen 
nuestro socledod", plantea 
10 unlver.;ldad bolivariana . 
Con esle espirilu 10 USB se 
ho fljodo como meta au
mentor, en calldad y canti
dad, su oferla social. y paro 
e llo ho creodo un Banco 
de Proyeclos mediante el 
cuol finonclo estudios de 
olto Impocto social para 
promover 10 orgonizacion y 
el desarrollo de los comu
nidades. Entre los oreas 
que obordo se encuentra n: 
copac1toc16n de microe
mpresorlos, o tencion de 
ninos y odo~scentes que 
se encuentron luero de b 
educoclon formal y cursos 
poro 10 comunldod. 

l ey d e Servtc:to ComunlkJrlo 
Venezuelo cuenlo desde el 
30 de ogosto de 2005 con 
10 opfcoclon de 10 ley de 
Servicla Comunitorio del 
Estudiante de Educoci6n 
Superior, so nc lonoda por 
10 Asombleo Nocional. A 
troves de ella, los inslilu
clanes unlversllorios deben 
ofrecer a los esludiantes, 

progrornos y proyectos que 
enriquezca n su lormoc16n 
inlegol I' su compromlso 
social y que, 0 1 mlsrno l iem-
po, supongon soluc iones 
de 0 110 nlvel profesionol y 
social para 10'5 comunida
des que los reclben. Va le 
destocor que el Servlcio 
Comunitorio es un requisito 
para 10 obtencJon del titulo 
de educoci6n superior. 
En 10 USB. el cumpnmiento 
de 10 Ley de Servicio Co
muni tarlo se desarrollo bajo 
10 modolldad de Proyeclos 
de Servicio Comunitario 
IPSc). Coda estudionte 
que aspire a cumplir can 10 
ley debe presenter un PSC. 
htos proyectos pueden ser 
promovidos par el propio 
estudionte, par profesores, 
par orgonlzoclones de de
sarrollo social. par olcok::lios, 
gobemoclones. consejos 
comunoles a par 10 propio 
Universldod, entre o lros. 

EI Proyec to de Servic io 
Comunito rlo IPSc) es una 
ac tlvidod que deben d eso
rrollor en bs comunidades 
IO!; esludlonles de educo
ciOn superior que cursen 
estudiO'l de formoci6n 
profesionol. opncondo los 
conoclm ienlos cientlflcO!;, 
tecnicos, culturoles, de par
tiVD!> y humonisticos odqui
rldos durante su fOlmociOn 
acodem ica, en beneflcio 
de 10 comunidad. 

En su p6glno web, 10 
universidod ofrece 0 105 
esludiontes una cortero de 
proyectos para que los lnte-

resodos en reonrol su Servi
cio Co munitarlo en alguna 
de esos inicJa tivas puedan 
contactarse can un tu tor 
que guie su par ticipac16n 
especifco en los mlsmas. 
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TALLER REGiONAL DE 
FORMACi6N DE FORMADORES EN 
SAWDSEXUAl 

Orgonizado par e l Programa de Apoyo a Politicos de Bien
estar Universiiario de 10 Secretaria de Po liticos Univer:;i l arias 
del M inislerio de Ed ucoc ion de 10 Nadon se IIev6 a cabo 
en 10 Univer; idad Nacion a l de Jujuy, e l 4° Ta ller regional de 
formacion de formadores en sa lud sexL.a l, ITS y VIH-SIDA. 
"para universidades de b regiOn noroeste" 

Son conocidas las razones que marcan 10 imporia nc: ia 
que los j6venes c ue nlen con ooena info rmaciOn y ase

soramienlo respecto 0 1 cuidado de su sallKJ sexua l. Asi b 
enlendio e l Camejo Inleruniversii ario Naciona l re iN) que 
se p-opuso: " Promover 10 realizaciOn de ca mpanas ncx: io
nales de educacion y prevenci6 n del SIDA, enfermedades 
de transmision sexual y sa lud reproducl"rva en e l ambit o de 
bs Univers"dades Naciona l e~" . 

E~ tuvieron pre~ente~ ma~ de cl.a trocien tos asisten tes entre 
e~ l udiante, avanzado~. docenle~. represenlan te~ de 
ONG's. pro fe~iona l es. ~ec re taria~/os de Biene~tar E~ f u

diantil de diferen te~ Facu ltade~ y Unidade~ Academicas y 
autoridades de a reas del gobierno . 

40 
UNiVERSiDADES NACiONALES 
EN LA WEB 
EI minislro de EducaciOn de la N=ion. Juan Cmos Tedesco 
presento la nueva pubrlCaciOn digita l 
Infou nivef5idodes.siu.edu.ar. una revista de divulgaciOn 
cien tmca realizada en forma conjunta con b~ universidades 
nacionales crgentinos. 

Este nuevo medio de comunicacion busca con~titu"r;e 

e n un espcx:io destinado a difurdir las notdas cien tificas. 
academic as y de extension . EI obje tivo es dar cobertura 
y difusion a los proyectos e investigaciones realizadas en 
as 40 universidades nacionales del pais y a l mismo tiem
po, tiene e l prop65ito de poder formar parte de la materia 
prima que as medios ma sivos de comunicacion utinzan en 
su trabajo diario. 

Infounivers idades.siu.edu.ar fue desarrollado con a he 
rramienta SIU-Toba que permite crecr aplicaciones Web 
compleps en fo rma raplda. Fue decarada software libre 
en ju lio de XXJ7 y es a pla ta forma estCindar de desarrol lo 
de los sistemas SIU (e l SIU desarro lla so luciones informatkas y 
presta ~ervic ios pcra e l Sistema Universitario Naciona ll 

Por la VU!eb 
Fuente: Secre tO'"ia de Poi iticm UniversiTO'"im 

w_.me.gov.or/ spu 

30.000 
SECAS PARA ALUM NOS DE 
CARRERAS CiENTiFiCO-TECNiCAS 

EI mini<; tro de EducaciOn de la Nacion. Jl.an Cario~ Tedes

co. e l secre tario de Politicos Universitarias. A lberto Dibbern 
y e l viceje fe de Gabinete. Juan Manuel Aba l Medina , 
presentaron e l Programa Naciona l de Becas Bicentenario 
para Carreras Cie ntifico Tecnicas. 

EI Programa esta destinado a e~1udiantes que provengan 
de hogares de bajos ingresos y que sean aspirantes a 
carreros universitarias 0 tecnica t ura ~ cien tifico-tecnicas. 
en las ramas de las C ienc:ias Nat urales, Ciencias Agrarias. 
Ciencias Aplicadas y Exactas e Ingenierias. 

La inscripcion a b~ Becas Bicentenario ya esta abierta y 
fina liza ell S de marro de '1fXR . La adjudicacion se rea li

zara e l 5 de mayo de '1fXR . Quiene~ deseen obtener mas 
informacion pueden acceder a ""'-"W.becasbic:ente nario . 
gov.ar dorde encontraran datos sobre requisit os para a 
postulacion y acc:iones complementarias del Programa . 
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FORMARPARA 
LA SOUDARiDAD 

Un grupo de investigadoru 
~tado"nldt:n~ reallz6 hacc: 
algunos arlos u"a Inl~rnnnle 
~xperiellcia sobre las pnicll 
en solldnrlas. Se ,..,leccion() 
un ronJunl" de grupo5 de 
~tudiant6 II los coales sus 
r~iVOli profesores "'s 1'1-
dl.,ron qlll: hl~nn un dibu
jo. Una V~ finallzada In tarea. 
los profeiOJ«'S ~lt"cdonaron 
lin dibujo .. I 1I1I1I' Y IIIwnc~ 

ron II ... grupo que ese dibu

jo ""bill .. do coosiderMlo 0:' 
mr;or Y </ ..... pol' dlo, tendril! 

1111 ~Io en dl~ro. Cuando 
los e5tudlames Kl«dOf1oiKklJ 
rUn"Orl lIamlKlo!. II redblr eI 
pornnio. d profesor le5 infor

rnO q"" uno de SU~ compane
r ... ""deo:ia una grave enfer
mrdlKl Cuy<> tralamicnto " rll 

muy COSIOSO y q"" Iii familia 
car..:;" de los rKursos sufi 
d...,tes pare hact:r fre,ue II I 
trnmmlmto. Los profl'SOrt's 
ofr..:ieron II los utudlnnles 
prffllindos Iii posibilldad de 
ceder 0:1 premlo I)/Irll ayudar 

D In familia del comparlero 
""ferma II financlar d Iraul. 
miento. En un porcentaJe mlly 
aim. los ull.dlantes premia 

dos aceptllron donar III suma 
rn:ibida. 

... m~ exprriencia fue re

pe1ida Con OIro coojunlO de 
grupos de esnodianleS I quie
JIC'IO sc 1ft pcdia QlW hideran 
d dibujo ~o. en eslC ClK<>. 

los profcson's anunciailim 

que ...... leccloo.aria eI me.lor 
yque eI mejorsma premilKk>. 

Por julin Cartos T..::Ieaco. 
MII ... ,tro de EdueaclOn de 10 HaclOn 

I.o~ e~!udi~n!"~ ",aliUlron el dibu
)0 w.blendo que rompelian por un 
premio. EI re~lO de la "xperiencia 
~i~i6 un procrso ~imilar al ante
rior peru. en .... 10. ~upos. d JX>I'
celllaje de re'PU"'ln. ",'idari ... 
b.1j6 ~i~nifiCll Tivamenle. 

Los resulladQ§ de esla experien
cia putden SCI" inlerprelado. de 
diverSll ...... nera ,., peru rtiSUl· 

" cllom que en d mano de los 
Pl'ln>nes Cull ..... lt. domin""t~ 
110 liOIidaridlMi esti • ..,.,iada a 
aquello QlW oIMn>emos sin ha · 
ber compt!iOo 0 ludwKlo. Soli

dilr1d.1d y rompelencill scriilll. en 
cierto StfIli<lo. contrlKlictorios 
y eJc1uyentu. Hattnt ca~ de 
csta hipalesjs implica ltSUIIIir que 

estamos ani" un proble"", <k 
enorme imponancia y COn1pleji
dad . Promover solidaridlKl "n un 
scn!ido profundo y con.ntir la 
solidariWd ttl un pilar dd fun
clonami"nlO de nueslra ..,.,iedad, 
,upone Ir miis alhi <k la cQridad 
y del asislencialisrno. No se t ra
la de subeSlimar la importancia 
de esa. cualldQdes y eslral'1lia •. 
SOlo prclendo postulor que la 
masnilud de los f"nomellO'l de 
cl<C lu~i6n q .... caract.,..illln a la 
..,.,ic<l1KI K tual rt<:lIIma estra
tesias que permilan Irascender 
e!llls prktio:u, 

En e .. e scnlido, sc abren <los Ii· 
oellS de rtn"xi(in y de IIoCdoo. La 
primera es de carkter macro-.... 
dal y politico. Desdr: e .. e punlo 
de vi .... es preciso enf..,nl .... Ia 
discusiOn lIoCerrIt dd .....,yo J>IIoC-
10, del nuevo conTralO ..,.,ial que 

pennilQ ~arantllllr I~ inclusion 
social de lodos 100 clud~d~110S, 

Ya no eslllm05 en un~ socledad 
que puede fundonar COn la SQ

lidormad "orxanica-. similar a la 
que "X;,;le "nlre las partes d,,1 
organi.mo humono. EsI~ sollda
ridQd mcc:6nlca, no-YOIUnlarla, 

em; basada en que Clda Pl'MC del 
organismo eS n«esarla. cumple 
WUI funciOn Impresdndibl" pilllI 
cI equilibr io y el funciOtJllmienlo 
del siSlema. Nuc"l11 sociedad IIa 

rolo esc e-quilibrlo y liene: UIUI 
eflOf'n1C" ClIflIICkIad euluyft1te. 
Pucde dejar afU«1 a lmpor· 

tanto !iCCt0fCS de pobIadoo Y 
pocde a""lIIr a formulllS aUlon· 
larias, de la. q"'" lencmoS ... a 
la~ trlKlid6n, para rtIIInlcn«· 
.., poIitio:amft1te. L.l liOIidlIridad 
que eldS" nla n"""a socledad no 
es mcriinica .ino ronclente . Es 
una ..,Iidaridad e'pKificarncnt" 
humana y. por ello, volunMria. 
Para puder vivir Juntos debemos 
querer vivir junto ... Solldarld~d y 
compel""cla J1II"den ~"lculnr!M: 

si osumim<>. qu~ 10 compellllvl 

dad genuina no ".lndividLJ.l1 sino 
social. Dtbemos ser compclltlv05 

como """""dad, como eq uip<> y 
como comunldod. 

Eli en esle scnlido que !Ie abre 
cI intetTo!l:ante cruclal acera de 
cOmo fot1llllr Pl'ra ta liOI ida ridad 
La ex~ieocia rela"d.o mM arri · 
ba nos pone 1liiIe Ia neccsldlKl 
de rrconOCCf' que todos lencmos 
una delcmrinlld.o rqJfe5ef1laciOn 
iniciat de los ""lore •• que condi · 
dona nucSiro comporIamienlo. 

[I primer !HI"" de cualquier me· 

lodoIO$ia para en""""r valorn 
u conocer cuil es n.n rtpre
scnllloCiIin inidal. SOlo con eSie 
conocin,ienlO podcmos disctl .... 

e:~llIlc;lD.s de: cillllbio de 04. re
preStflUlciones inio:ial~ 

Pero Ut l1lb;en SIIbcmos que CSII'i 

represcnll>Cionn inidales Mlan 
profundarnenle eSlablcc:idas e n 
nucstras e,IOJClUras de pcrso

nalidad. CIImbiartas implica algo 
mas que manejllr informaciOn y 
conocimientos. 11lS cxperiencillS 
educalh'a, deslinadas a pr omover 
vatores del)"rian !i<1" experien

cias que 1110villCt;n IQ5 dlf"r""I'" 
dimen~lone. de la persc>llalidDd. 
en c!>pc"clalla dimension afeCllvo 
y el11OCional. Nt<:eoiUtl1lo., par 

etlo. que ... senerall""n y multi
I'lIqu"" e~periendas de volunlD
riado univenilario como iii. que 
sc difunden en "51" pcriOdico y 
en sus ediciont:. anteri.,..",., mo

lorizadas por miln de docenleS 
y esllldi.anles uniW!"l"'!lilarios COItI

promctidos en actiones """,re
las al :lCf"Vic1o de Ia. ~idades 
Y demandu de la comunidad 

La unr.'eOidiKI puede y debe le
n« un rol activo con el prop6-
, ilO fundamenlal de profundiIlll" 
110 vinculaciOn de III eduClidOn 
,uptrior ron la comunidad y, a 

'U vCl.lncenli""r d compromi.., 
sociat de los nludiBnles univet"
~ilarios. prornoviendo ou parrici-
11lIci6n volu"!ari" "" pr oyt<:IOS 
socia tes orientados " m"jOf"ar la 
c"lId~d de vida de 5U poblaciOn y 
"'Iimular tl dt"Sllrrollo local. 

En ute debole oobre I .. !rDns
formocion de la unlv",..idad y su 
funcion socia l en cI nlJC"VO con
luto globa l. l'S cenlral y eslr~
I~ico dil'POner de herrami"nla. 
que fort~le~"n 110 romUl1icaciOn 
y 110 articulaciOn lanlO al inlmor 
del si .. " ..... unr...,rsilario como 
elun, el EsI..oo y IllS Ilni,..,rsida
des. y mIre IIos universidadeo y la 
comunidad, Elilas herramiemltS 
lIOn fun<lllmff1!ales Pl'rlI cumplir 

con "I cornpromiilO de 1000S los 
aClO,",,' en la Conslruction de un 

lHIi~ mh jusiO. 


