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Solidaridad desde AUGM con la Universidad Federal de Santa María 
 
Ante los lamentables hechos ocurridos en la madrugada el domingo 27 de enero, en la ciudad de Santa  
María, Brasil. Ciudad sede de la Universidad Federal que lleva el mismo nombre, queremos hacer llegar a 
toda la comunidad universitaria de esta Universidad hermana nuestra solidaridad y nuestro apoyo en tan difí-
ciles momentos. 
 
Fuente: http://www.grupomontevideo.org/index.php/universidades-miembro/779-solidadridad-desde-augm-
con-la-universidad-federal-de-santa-maria 

http://www.grupomontevideo.org/index.php/universidades-miembro/779-solidadridad-desde-augm-con-la-universidad-federal-de-santa-maria
http://www.grupomontevideo.org/index.php/universidades-miembro/779-solidadridad-desde-augm-con-la-universidad-federal-de-santa-maria
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Cerca de 350 mil personas participaron de las actividades                                              
de la Subsecretaría de Cultura de la UNC en 2012 

 
Durante el año se realizaron 479 actividades culturales donde 557 artistas de distintos ámbitos, en su mayor-
ía cordobeses, encontraron en la UNC un espacio de expresión cultural. Además 341 organizaciones socia-
les e instituciones de diferentes ámbitos aportaron al intercambio de ideas, fortaleciendo vínculos y sumando 
esfuerzos. La Subsecretaría de Cultura de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba 
cierra el año de gestión con la impresión de su Anuario de Actividades 2012. 
 
Las datos recolectados durante todo el año indican que en total se han realizado 479 actividades culturales 
donde 557 artistas de distintos ámbitos, en su mayoría cordobeses, encontraron en la UNC un espacio de 
expresión cultural. Además 341 organizaciones sociales e instituciones de diferentes ámbitos aportaron al 
intercambio de ideas, fortaleciendo vínculos y sumando esfuerzos. 
 
En total, 336345 personas participaron de las actividades, ya sea proyecciones, recitales, mesas debate, ta-
lleres o muestras de artes visuales. Sin contar el apoyo en la producción del festival masivo “400 días antes 
de los 400 años UNC” donde más de 63 mil personas se congregaron en el show de León Gieco y con la 
participación especial de Charly García. 
 
Los números representan el trabajo que desde hace seis años sostiene la UNC en gestión cultural, promo-
viendo diferentes expresiones, brindando oportunidades a grupos que están fuera del circuito comercial, rea-
lizando recitales y conciertos gratuitos o con descuentos en las entradas para los estudiantes y personal uni-
versitario, promoviendo la cultura como un derecho humano donde miembros de sectores ignorados encon-
traron herramientas para desarrollar sus capacidades artísticas, siempre respetando sus intereses y deman-
das. 
 
Este trabajo continuo, coherente y sostenido en el tiempo es una de las principales características de Exten-
sión Universitaria de la UNC. 
 
 
SÍNTESIS 
Actividades: 479 
Público: 316.345 
Bandas / Docentes: 557 
Organizaciones: 341 
 
 
Fuente: http://
www.unc.edu.ar/seccion/
novedades/2012/diciembre/
cerca-de-350-mil-personas-
participaron-de-las-
actividades-de-la-
subsecretaria-de-cultura-de-la
-unc-en-2012-1 

http://www.unc.edu.ar/seccion/novedades/2012/diciembre/cerca-de-350-mil-personas-participaron-de-las-actividades-de-la-subsecretaria-de-cultura-de-la-unc-en-2012-1
http://www.unc.edu.ar/seccion/novedades/2012/diciembre/cerca-de-350-mil-personas-participaron-de-las-actividades-de-la-subsecretaria-de-cultura-de-la-unc-en-2012-1
http://www.unc.edu.ar/seccion/novedades/2012/diciembre/cerca-de-350-mil-personas-participaron-de-las-actividades-de-la-subsecretaria-de-cultura-de-la-unc-en-2012-1
http://www.unc.edu.ar/seccion/novedades/2012/diciembre/cerca-de-350-mil-personas-participaron-de-las-actividades-de-la-subsecretaria-de-cultura-de-la-unc-en-2012-1
http://www.unc.edu.ar/seccion/novedades/2012/diciembre/cerca-de-350-mil-personas-participaron-de-las-actividades-de-la-subsecretaria-de-cultura-de-la-unc-en-2012-1
http://www.unc.edu.ar/seccion/novedades/2012/diciembre/cerca-de-350-mil-personas-participaron-de-las-actividades-de-la-subsecretaria-de-cultura-de-la-unc-en-2012-1
http://www.unc.edu.ar/seccion/novedades/2012/diciembre/cerca-de-350-mil-personas-participaron-de-las-actividades-de-la-subsecretaria-de-cultura-de-la-unc-en-2012-1
http://www.unc.edu.ar/seccion/novedades/2012/diciembre/cerca-de-350-mil-personas-participaron-de-las-actividades-de-la-subsecretaria-de-cultura-de-la-unc-en-2012-1
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Lançado o Edital que estabelece critérios para ocupação                                              
dos espaços culturais da UFSC 

 
A Secretaria de Cultura (Secult) da UFSC lançou nesta sexta-feira, dia 1º de fevereiro, na Sala Goiabeira, do 
Centro de Cultura e Eventos, o edital Espaço Vivo 2013 que trata da ocupação dos espaços públicos que 
estão sob a responsabilidade da Secretaria. O Edital n.01/2013 define os critérios para a seleção de propos-
tas nas áreas acadêmica, científica, cultural, educacional, religiosa e artística a serem realizadas entre 15 de 
abril e 20 de dezembro de 2013. 
 
Paulo Berton, secretário de Cultura, falou que o lançamento do Edital era uma grande conquista desta gest-
ão, já que previa a licitação para as atividades que possam ser propostas pelo público externo, possibilitando 
uma ocupação mais democrática, transparente e decidida não por uma pessoa, mas por uma comissão for-
mada por cinco pessoas.  Esta comissão vai deliberar que irá ocupar estes espaços que foram determinados 
a partir do estudo da ocupação de eventos: O Auditório Garapuvu, as salas flexíveis do Centro de Cultura e 
Eventos, como a própria Goiabeira, o Teatro da UFSC, o auditório da Reitoria, o Templo Ecumênico e as 
Fortalezas da Ilha de Santa Catarina. 
 
Foram analisadas previamente as ocupações por eventos institucionais como as formaturas agendadas, 
congressos, simpósios, entre outros e , quando estes espaços se encontram disponíveis a comunidade ex-
terna poderá ocupá-los, seguindo as regras do Edital, contribuindo para a fermentação cultural da cidade. 
Este Edital não prevê pagamento de taxas – que serão objeto de outra matéria jurídica – ele determina a for-
ma de ocupação dos espaços. 
 
Berton salientou que o Edital é resultado de um trabalho de três meses em que a equipe, com ajuda do pro-
curador da UFSC, foi polindo como se fosse uma escultura. Mas esta é a primeira edição. A equipe está 
aberta a contribuições e críticas e, certamente, no próximo ano o Edital passará por modificações para torná-
lo melhor. 
 
A vice-reitora Lúcia Helena Martins Pacheco falou a seguir dizendo que o lançamento do Edital era realmen-
te uma grande conquista, pois quando a administração se deu conta da forma como os espaços vinham sen-
do utilizados, várias irregularidades foram detectadas. O Edital além de saná-las, possibilita adequação à 
legislação, terminando com a informalidade que, geralmente, causa irregularidades neste tipo de atividade. 
Lúcia disse que é grande a alegria de poder disponibilizar novamente estes espaços para a comunidade, 
especialmente o Auditório Garapuvu, tão importante para a vida cultural de Florianópolis. 
 
A reitora Roselane Neckel falou sobre o desafio de suspender as atividades que vinham sendo realizadas 
nesses espaços culturais, mas que, como todas as questões desta gestão, era preciso estar amparado juri-
dicamente, porque o uso público precisa estar claro e transparente. 
 
Administrar o público requer, disse a reitora, o marco da regularização administrativa. Falou sobre a felicida-
de de disponibilizar novamente os espaços para a comunidade externa e também de propiciar à comunidade 
interna mais oportunidades de participar de eventos culturais.  Ressaltou  que, como todas as metas cumpri-
das na gestão , esta também era resultado do esforço dos colaboradores, era uma construção coletiva. 
 
Fuente: http://noticias.ufsc.br/2013/02/01/lancado-o-edital-que-estabelece-criterios-para-ocupacao-
dos-espacos-culturais-da-ufsc/ 

http://noticias.ufsc.br/2013/02/01/lancado-o-edital-que-estabelece-criterios-para-ocupacao-dos-espacos-culturais-da-ufsc/
http://noticias.ufsc.br/2013/02/01/lancado-o-edital-que-estabelece-criterios-para-ocupacao-dos-espacos-culturais-da-ufsc/
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IV Encuentro de Museos Universitarios - UNL 
 

El Museo Histórico de la Universidad Nacional del Litoral, una vez más, convoca a trabajar y reflexionar 
sobre el tema: “Museos Universitarios. Nuevos desafíos entre exposiciones y debates”. 
 
Objetivos: 
Conocer las experiencias de los Museos Universitarios en cuya diversidad se encuentra un inestimable 
aporte cultural. 
Intercambiar propuestas creativas para lograr un exitoso vínculo museo- comunidad universitaria y museo- 
comunidad local y regional. 
Consensuar líneas de acción en el campo de la comunicación del acervo histórico y cultural universitario. 
Reflexionar en torno a las experiencias innovadoras que cada museo universitario incorpora en la búsque-
da de la comunicación, la creatividad y la integración de públicos. 
 
Los ejes del mismo son: 
Eje 1-  Experiencias innovadoras con la comunidad universitaria 
Eje 2- Experiencias innovadoras con la comunidad local y regional 
 
La socialización de los trabajos tendrá lugar el jueves 24 y el viernes 25 de octubre de 2013 en la sede del 
Museo Histórico de Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. 
 
Destinatarios: 
Miembros de museos, equipos de gestión e integrantes de proyectos que vinculen desde los museos uni-
versitarios extensión, investigación y docencia. Público en general. 
 
Contacto 
Stella Maris Scarciófolo 
Directora del Museo y Archivo Histórico - Secretaría de Cultura 
encuentrodemuseosuniversitarios@unl.edu.ar      
Tel. 54 - 342- 155/194540 - 4571182-183 int. 114 
 
Fuente: http://www.grupomontevideo.org/index.php/universidades-miembro/775-iv-encuentro-de-
museos-universitarios-unl 

http://www.grupomontevideo.org/index.php/universidades-miembro/775-iv-encuentro-de-museos-universitarios-unl
http://www.grupomontevideo.org/index.php/universidades-miembro/775-iv-encuentro-de-museos-universitarios-unl
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Cursos de verano UBA 

 
Hasta el 15 de febrero 2013, en el Centro Cultural "Ricardo Rojas", se reliza la inscripción para los cursos de 
verano en las áreas Adultos mayores de 50 años; Capacitación para el Trabajo; Cultura; y Cultura Sosteni-
ble. El inicio de clases será el 18 de febrero. 
 
Informes e inscripción 
Programas de Cultura, Capacitación para el trabajo y Cultura sostenible 
De lunes a viernes de 10 a 19 hs 
Adultos mayores de 50 años 
De lunes a viernes de 9 a 15 hs. 
Planta baja – Av. Corrientes 2038- 2040 - Tel.: 4954-5521 / 4954-5523 
www.rojas.uba.ar 
cursosrojas@rec.uba.ar 
www.facebook.com/centroculturalrojasuba 
@rojasonline 
 
Adultos mayores de 50 años 
Más de 260 talleres en distintas áreas: Actividades Corporales, Arte y Creatividad, Danza, Humanidades, 
Idiomas, Informática, Literatura y Música ofrecen la posibilidad de incorporarse a esta propuesta de la Uni-
versidad de Buenos Aires, a un sector de la comunidad: los “adultos mayores” sin requisitos de escolaridad 
previa. El Programa ha generado desde 1987 un espacio de formación donde los objetivos pedagógicos y de 
incremento del capital cultural tienen tanto peso como los objetivos sociales. 
 
Capacitación para el trabajo 
Destinado a quienes deseen insertarse en el mercado de trabajo, desarrollar un nuevo proyecto, mejorar su 
situación laboral o simplemente ampliar sus conocimientos.  Si bien se trata de un programa de educación 
no formal, cuenta con requisitos de asistencia, evaluación y certificación. 
 
En un marco de reflexión teórica y reformulación, en la actual situación social consideramos la capacitación 
como dinámica de cambio permanentre, y así es que las áreas del programa – Administración y comerciali-
zación, Artes y Oficios, Comunicación, Informática, Lenguas Extranjeras, Micro y Pequeña Empresa, Servi-
cios Comunitarios y Educativos, Turismo– responden a esta búsqueda de transformaciones, relacionando el 
conocimiento con la gestión de 
iniciativas, el desarrollo profesio-
nal o el mejoramiento de situa-
ciones individuales o colectivas. 
 
 
Fuente: http://www.uba.ar/
comunicacion/noticia.php?
id=3325 

http://www.uba.ar/comunicacion/noticia.php?id=3325
http://www.uba.ar/comunicacion/noticia.php?id=3325
http://www.uba.ar/comunicacion/noticia.php?id=3325
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UNLP: Más presupuesto para financiar iniciativas de Extensión 
 
La Universidad Nacional de La Plata destinará más de 2 millones de pesos para financiar la puesta en mar-
cha de 83 Proyectos de Extensión Universitaria. Se trata de iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida 
de la comunidad, con propuestas que vinculan la actividad académica de alumnos y docentes con las princi-
pales demandas de la sociedad. 
 
Las distintas Facultades y Colegios Preuniversitarios de la UNLP presentaron un total de 186 Proyectos en 
el marco de la convocatoria anual que realiza la Secretaría de Extensión.  Las áreas temáticas predefinidas 
en la convocatoria fueron: Ambiente, Urbanismo y Patrimonio; Arte y Comunicación; Desarrollo Social y De-
rechos Humanos; Educación; Producción y Salud. 
 
En 2013, la UNLP destinará 2.029.547 de pesos para financiar los 83 Proyectos que Alcanzaron los mayores 
puntajes dentro de cada área. Ese monto incluye los más de 500 mil pesos que se destinarán al pago de las 
becas para los estudiantes extensionistas. 
 
Según lo establece el dictamen de la Comisión de Extensión, que fue aprobado por el Consejo Superior a 
fines de 2012, cada uno de los Proyectos que resultaron subsidiados recibirá un financiamiento de hasta 18 
mil pesos. 
 
El presidente de la UNLP, Fernando Tauber, destacó el continuo incremento de las partidas destinadas a 
financiar los Proyectos de Extensión y explicó que este escenario se inscribe en la política de jerarquización 
de la extensión que impulsa esta casa de estudios. 
 
“La promoción de las actividades de extensión es uno de los ejes prioritarios de esta gestión porque conside-
ramos que se trata de una herramienta fundamental para el fortalecimiento de la relación entre las universi-
dades y la sociedad; y la UNLP es pionera en reflejar este convencimiento no sólo en su carta magna, sino 
también en su presupuesto”, afirmó Tauber. 
 
El titular de la casa de estudios concluyó además que “la UNLP tiene la obligación de acompañar la labor de 
sus extensionistas con una inversión fuerte, porque los Proyectos son un instrumento de planificación a 
través del cual se generan procesos de educación no formal, donde las unidades académicas a través de los 
conocimientos acumulados y la capacidad de sus docentes, investigadores, alumnos y no docentes compar-
ten con la comunidad a la cual van dirigidos, los esfuerzos de transformación social y cultural, divulgación 
científica, desarrollo tecnológico, desarrollo comunitario que permita a la sociedad mejorar su calidad de vi-
da” 
 
Fuente: http://www.unlp.edu.ar/articulo/2013/1/23/mas_presupuesto_para_extension_enero_2013 
 

http://www.unlp.edu.ar/articulo/2013/1/23/mas_presupuesto_para_extension_enero_2013
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UNCuyo: Oportunidad para realizar en el verano talleres recreativos                                 
de Aulas para el Tiempo libre 

 
Algunas de las actividades que propone el programa Aulas para el Tiempo Libre para el período febrero-
marzo 2013 son biodanza, teatro y expresión corporal, saber escuchar música, oratoria en las relaciones 
humanas, diseño de indumentaria, pintura en tela y taller literario/microficción. Las inscripciones ya están 
abiertas. 
 
Las inscripciones abren el próximo lunes 28 de enero. Los interesados pueden acercarse a la sede de Aulas 
en Paso de los Andes 640, Ciudad de Mendoza 
 
“Aulas para el Tiempo Libre” es un servicio de la secretaría de Extensión de la UNCuyo que ofrece educa-
ción no formal a través de cursos y talleres sobre arte, cultura general, idiomas, diseño e informática. Es una 
propuesta destinada a mayores de 35 años, que frecuentan cerca de 1.000 personas por año en 80 talleres 
que funcionan de lunes a sábados. Fuera de la edad, no hay otros requisitos específicos para ingresar. 
 
Las personas interesadas pueden inscribirse, de 9 a 12 y de 17 a 20, en la sede de Aulas, ubicada en Paso 
de los Andes 640 Ciudad de Mendoza. Pueden obtener más información, personalmente, o comunicándose 
al teléfono 4297104. Sitio web www.aulastiempolibre.com 
 
Fuente: http://www.uncu.edu.ar/novedades/index/oportunidad-para-realizar-en-el-verano-talleres-
recreativos-de-aulas-para-el-tiempo-libre 

http://www.aulastiempolibre.com
http://www.uncu.edu.ar/novedades/index/oportunidad-para-realizar-en-el-verano-talleres-recreativos-de-aulas-para-el-tiempo-libre
http://www.uncu.edu.ar/novedades/index/oportunidad-para-realizar-en-el-verano-talleres-recreativos-de-aulas-para-el-tiempo-libre
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Encuentro de Redes Universitarias sobre                                                                      
Nuevo Pensamiento Latinoamericano en Desarrollo 

 
En el marco del convenio suscrito entre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) – 
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) y del proyecto CEPAL-IDRC “Raúl Prebischand 
XXIst century challenges”, la CEPAL y la AUGM convocan al Encuentro de Redes Universitarias sobre Nue-
vo Pensamiento Latinoamericano en Desarrollo en América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en Montevi-
deo, los días 14 y 15 de marzo de 2013. 
 
El objetivo del Encuentro es constituir una instancia de interacción entre investigadores y docentes en temas 
del desarrollo, referentes en sus respectivos campos y que trabajan en el marco de redes de investigación y 
docencia o han manifestado su convicción respecto a la pertinencia de esta estrategia de trabajo. 
 
 
 

http://www.universidad.edu.uy/cepal-augm/ 
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Movilidad Docente UNA 
 
Con el objeto de intercambiar experiencias de docencia, investigación y extensión, fortalecer vínculos acadé-
micos y conocer laboratorios, sistemas de organización y de investigación, se llevó a cabo una estancia de 
intercambio en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Noroeste (UNNE), Argentina, 
en el marco del Programa Pablo Neruda - Red Agroforestal y Alimentaria Iberoamericana. 
 
En la oportunidad, la Prof.Ing.Agr. Mónica Gavilán Jiménez, Docente Investigadora de la Carrera de Inge-
niería en Ecología Humana de la FCA/UNA, realizó visitas técnicas al Laboratorio de Química Orgánica, al 
Laboratorio de Edafología, al Instituto de Botánica del Noreste (IBONE) con sus cinco áreas: Taxonomía, 
Cito-genética, Anatomía, Genética y Fisiología Vegetal, al Área de Genética del Departamento Botánica y 
Ecología (punto focal: investigaciones realizadas con Stevia), al invernadero (cruzamientos realizados e 
híbridos obtenidos), al jardín de introducción de pasturas del Departamento de Producción Animal. Así mis-
mo desarrolló una pasantía en el Laboratorio de Micro-biología Agrícola y una visita a la cátedra de Bromato-
logía e Higiene Alimentaria de la Facultad de Veterinaria de la UNNE, para identificar posibilidades de traba-
jos en conjunto.  
 
En cada Facultad e instituto visitado se llevaron a cabo reuniones con autoridades, docentes e investigado-
res, que a más de fortalecer vínculos permitió el establecimiento de intercambios y posibilidades de trabajo 
de investigación, docencia y extensión.  
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Inscrições para projetos de monitoria abrem dia 18 
 
 
O Programa de Iniciação à Docência da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) realizará inscrições de 18 de 
fevereiro a 11 de março de 2013. Professores interessados em inscrever planos devem acessar o endereço 
www.intranet.ufpr.br, entrar com seu login e senha, e localizar o link “Cadastramento de planos PID 2013″. 
Esse link estará ativo apenas no período especificado. 
 
O Programa de Iniciação à Docência da UFPR é uma atividade formativa que busca propiciar o desenvolvi-
mento de habilidades de ensino para o estudante de graduação e a possível descoberta de sua vocação pa-

ra a docência. 
 
Na primeira fase do Programa são 
inscritos os planos por parte dos do-
centes e após o prazo de cadastra-
mento, o Comitê de Iniciação à 
Docência, formado por representan-
tes da Prograd e de todos os setores 
da UFPR, analisam a adequação 
dos planos à Resolução 91/99 do 
Cepe. Uma vez aprovados os pla-
nos, são selecionados os alunos no 
início do ano letivo. 
 
São os próprios docentes que reali-
zam a seleção (com o apoio das se-
cretarias dos departamentos, que 
reúnem todas as solicitações em um 
único processo), que devem seguir a 
Resolução 43/03 Cepe, para início 
das atividades, definidas no plano 
previamente aprovado. 
 
Os alunos selecionados auxiliarão o 

professor nas atividades didáticas, 

facilitarão o relacionamento aluno/docente e avaliarão o andamento da disciplina do ponto de vista discente, 

dentre outras atividades, sempre visando o despertar do interesse pela carreira docente. No final do progra-

ma, os alunos deverão elaborar um relatório final, que é enviado à Prograd para confecção dos certificados 

dos professores e alunos. Em 2012, em torno de 1.200 alunos e 400 docentes participaram do programa na 

UFPR. 

 

 

Fuente: http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/inscricoes-para-monitoria-abrem-dia-18/ 
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UNER: Cine al aire libre 

El Ministerio de Cultura y Comunicación invita a la ciudadanía a disfrutar de un ciclo de cine gratuito al aire 
libre. Las proyecciones se realizarán todos los martes de febrero a partir de las 21 en el Centro Cultural y de 
Convenciones La Vieja Usina. (Paraná). 

Se han seleccionado para ello cuatro películas nacionales de amor, acción, humor y suspenso. No se sus-
penderán las actividades en caso de mal tiempo, ya que, en esos casos, las películas se proyectarán en la 
sala. 

En el marco de las políticas de democratización de los bienes culturales, el Ministerio de Cultura y Comuni-
cación continúa con los ciclos gratuitos de cine. 

En esta instancia, se ha planteado un programa con películas nacionales para disfrutar al aire libre. La cita 
será todos los martes del mes de febrero en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, sito en 
calle Gregoria Matorras 861 de la ciudad de Paraná. 

La entrada será libre y gratuita. El 5 de febrero será el turno de La suerte de tus manos, un película que 
cuenta sobre Uriel (Jorge Drexler), una de esas personas que tropieza dos veces con la misma piedra, divor-
ciado y padre de dos hijos. Trabaja en la empresa heredada de su familia y no está demasiado contento con 
su vida. Un día, gracias al póquer -un juego que, con sus reglas claras, lo conecta con sus deseos- se reen-
cuentra con su novia de juventud, Gloria (Valeria Bertuccelli), quien, recién llegada de Francia, se recupera 
de una reciente ruptura sentimental.   Enamorado, renovado y con la filosofía del póquer como guía, Uriel 
entiende que está ahora ante sus mejores cartas y que volver a intentarlo es un imperativo vital. Una diverti-
da comedia romántica donde el amor y el azar avanzan en una misma dirección, la felicidad. La dirección 
está a cargo de Daniel Burman, con guión de Sergio Dubcovsky. Forman parte del elenco, además de los 
protagonistas, Norma Aleandro y Luis Brandoni.   

Martes 12 de febrero: Fase 7 (Acción-Comedia) 

Martes 19 de febrero: Extraños en la noche (Comedia-Policial-Romántica)   

Martes 26 de febrero: Un amor (Romance-Drama-Comedia) 



14 

Boletín Informativo de la Comisión Permanente  

de Extensión AUGM 

 
(00 – 54) 0221 – 4896484 / jorge.castro@presi.unlp.edu.ar  

Estudiantes de la UPLA realizarán trabajos voluntarios en Alto Bío Bío 
 

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, FEUPLA, está pronta a comenzar con los 
trabajos voluntarios de verano, a realizarse entre el 15 y 25 de febrero del presente año en Alto Bío Bío, VIII 
Región. 

Estos Trabajos Voluntarios están orientados, me-
diante distintas actividades, a brindar a la comuni-
dad conocimientos y herramientas que le permitan 
mejorar su calidad de vida,y aportar a la vincula-
ción proactiva de la población, contribuyendo así a 
una efectiva modificación de la realidad social de 
la comuna. Además proyectamos un trabajo volun-
tario permanente para esta zona. 

¿Cuáles son las áreas de trabajo? 

Estos Trabajos Voluntarios contarán con cuatro 
áreas de trabajo que son 

1) Salud, 2) Educación, 3) Social y 4) Construcción 
y Mejoramiento de espacios comunitarios, donde 
cada inscrito deberá optar por una de éstas. 

¿Cómo participar? 

Para participar debes postular contestando el for-
mulario de postulación entre los días del 23 al 28 
de enero  luego te llegará un correo electrónico en 
donde se te informará si fuiste seleccionado o no. 
En caso de que seas seleccionado debes cancelar 
un monto de $5.000 y un alimento no perecible lo 
que contempla transporte, alimentación, aloja-
miento más una polera TT.VV 2013.  

 

Para consultas puedes escribir al correo:  trabajosvoluntariosupla@gmail.com o visitar www.feupla.cl 

Fuente: http://sitios.upla.cl/contenidos/2013/01/23/estudiantes-de-la-upla-realizaran-trabajos-

voluntarios-en-alto-bio-bio/ 

http://www.feupla.cl/?p=825
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PLAZAS DISPONIBLES - AÑO 2013 

http://www.grupomontevideo.org/index.php/component/content/article/182-

uncategorised/732-plazas-ofrecidas-ano-2013  

http://www.grupomontevideo.org/index.php/component/content/article/182-uncategorised/732-plazas-ofrecidas-ano-2013

