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OBJETIVOS GENERALES:  
 
- Potenciar el Programa de Voluntariado de la FCE a través de la 

socialización de las actividades realizadas y en curso en el año 2017 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
- Presentar brevemente cada uno de los Proyectos finalizados y en 

marcha que se realizan en el Programa de Voluntariado  
 
 
METODOLOGIA DE DESARROLLO: 
 

El Programa de Voluntariado de la FCE se crea por Resolución N° 343/14 
DFCE a partir de mayo de 2014, en el Marco de la Cátedra Ética para el 
Desarrollo Humano. A partir de su creación, la Secretaria de Extensión de la 
FCE es el área responsable de su funcionamiento. 
 
El trabajo voluntario que busca implementar este Programa se basa en el 
desarrollo de la función social de la Universidad en la Comunidad de la que 
forma parte, basando sus acciones en las incumbencias profesionales de 
quienes forman parte de esta institución así como también aportando a 
problemáticas sociales específicas que surgen y realizando una convocatoria 
de personas con espíritu voluntario. 
 
Estas personas que toman la decisión de trabajar como voluntarios lo hacen 
en libertad, sin presiones de ningún tipo, se informan acerca de las 
condiciones de trabajo a las que se van a comprometer y se involucran, 
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asumiendo el compromiso ante problemáticas sociales, ambientales y de 
índole general de la sociedad. 
 
Para la implementación del Programa se creó un Banco de Voluntarios 
constituido por un grupo humano conformado por personal no docente, 
docentes, estudiantes que donan horas de su tiempo libre para trabajar como 
voluntarios en diferentes proyectos de la FCE.  
 
El Banco de Voluntarios cuenta actualmente con   8 (ocho)  inscriptos y por él 
han pasado desde su creación 23 (veintitrés) personas. 
 
Los voluntarios constituyen el corazón del programa de voluntariado y ejercen 
acciones voluntarias en forma solidaria, tomando intervención con las 
personas y la realidad social en determinadas condiciones de vulnerabilidad, 
participando de forma activa para propiciar cambios pequeños pero 
significativos. 
 
El trabajo que se realiza es mancomunado con organizaciones de la 
comunidad que responden a diferentes orientaciones de ayuda comunitaria y 
con quienes, a partir del trabajo en conjunto, se refuerzan lazos de 
reciprocidad y compromiso. 
 
Las actividades que se realizan desde el Programa de Voluntariado de la FCE 
se formalizan institucionalmente a partir de proyectos que son aprobados por 
la Facultad a fin de contar con los instrumentos administrativos que avalen los 
mismos:  
 

Proyectos: 2016 (Libro Hospital Zonal de Trelew) –  
 2017 (Colaboración en Difusión de carreras de la FCE en Uni Abierta 

Trelew y Puerto Madryn) – Charlas del Voluntariado en Escuelas y Cátedra Abierta 
de Ética y Desarrollo Humano) – Reciclado y reutilización  de Papel en la FCE y 
Colaboración con Fundación Garrahan) – Colaboración con el Hospital Zonal de 
Trelew – Ayuda a Comodoro Rivadavia en emergencia climática – Experiencia 
educativa en Contextos de encierro.  

 
 

CONCLUSIONES PARCIALES Y/O FINALES: 
 

La actividad desarrollada por el Programa de Voluntariado Universitario de la FCE 
suma esfuerzos en la consecución de la función social que tiene la Universidad 
Pública, en tanto tiende a fortalecer el vinculo entre la institución y la comunidad, 
promociona valores en los participantes de los estamentos de la Facultad 
apuntando con ello a una transformación de la realidad local.  
 
El desarrollo de proyectos en el marco de este espacio se realiza de acuerdo a la 
identificación de necesidades y a la generación de ideas para dar respuesta a ello.   



Las unidades ejecutoras de los proyectos se encuentran conformadas por 
voluntarios, pudiendo ser alumnos, docentes, no docentes o graduados.  
 
El desarrollo de las actividades correspondientes a cada proyecto, y el contacto 
permanente con los actores sociales, permite la formación de redes, en donde la 
cadena produce una mayor eficiencia.   
 
En el transcurso de los tres años de vida de este Programa, se ha logrado la suma 
de mas de 60 instituciones, a través de los diferentes proyectos sociales, 
ambientales y educativos generados.  
 
 

 


